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RESUMEN. 

 
En la actualidad, las dificultades planteadas al tratar de impartir una 

educación inclusiva para personas con discapacidad visual ha sido de gran 

magnitud, más aún si hablamos de la enseñanza de un idioma extranjero, en 

este caso el Inglés. Uno de los factores es que los Centros de Educación 

Regular de la ciudad de Guayaquil no se encuentran preparados para 

cumplir con este objetivo, ya sea por la falta de infraestructura y material 

didáctico, así como también la carencia de un programa dirigido a esta 

población. La presente investigación identifica las condiciones físicas  

básicas requeridas de los estudiantes para recibir la enseñanza del idioma, 

determina una alternativa de enseñanza basado en la metodología del 

deletreo para la formación de palabras y la fonética figurada para la 

pronunciación de las mismas y se propone un programa a nivel básico inicial 

orientado a jóvenes y adultos con discapacidad visual para la enseñanza del 

idioma Inglés. 

 

Basado en la opinión de los maestros de la escuela de ciegos, en las bases 

bibliográficas que avalan el programa, y en la experiencia obtenida por los 

estudiantes de la aplicación de este método, se concluye que es posible 

aplicarlo con un alto porcentaje de aceptación y efectividad. 
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ABSTRACT 
 
 

At present, the difficulties in trying to provide inclusive education for visually 

impaired people has been of great magnitude, even more if we consider the 

possibility to teach another foreign language, in this case English. One of the 

factors is that the Schools of Regular Education in Guayaquil are not  

prepared to meet this objective, either by lack of infrastructure and didactic or 

teaching material, as well as the lack of a program aimed at this population. 

This research identifies the basic physical conditions required for students to 

receive language instruction, determines an alternative methodology based 

on teaching spelling to form words and figurative phonetic pronunciation for 

the same purpose and proposes a program for English language teaching at 

an initial level, oriented to youth and adults with visual disabilities. 

Based on teachers’ opinion of blinds school and bibliographic databases that 

support the program, as well as the experience gained by the students who 

attended the course, we conclude that it can be applied with a high 

percentage of acceptance and effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Organización Mundial de la Salud (2001) afirma que hay 600 millones de 

personas en todo el mundo que presentan algún tipo de discapacidad 

intelectual, física o sensorial. Alrededor del 10% de la población de toda la 

tierra. También se sabe que aproximadamente el 80% de las personas con 

discapacidad viven en países en desarrollo. Las personas con discapacidad 

se enfrentan a obstáculos en su participación en las actividades de sus 

comunidades y la mayoría están obligadas a vivir bajo la línea de pobreza 

(Altius; 2010). 

 

En el Ecuador, el número de personas con discapacidad visual registrado  

por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS, 2013) corresponde  

a 1’342.094 personas discapacitadas de las cuales 41.124 tienen 

discapacidad visual. Siendo la región Insular la de mayor porcentaje con el 

40%, seguido de la Amazonía con el 29%, la Sierra con 27% y la Costa con 

el 24%. 

 

La ley orgánica de Discapacidades en su Art. 33, menciona que todas las 

personas con discapacidad tienen derecho a una educación de calidad y 

accesible, siendo el Ministerio de Educación el encargado de promover la 

inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 

garantizando que cuenten con los apoyos que requieren según sus 

necesidades (tutores temporales y permanentes, adaptaciones en los 

contenidos de estudios, espacios de aprendizajes adecuados etc.). 

 

En la actualidad la educación inclusiva es prioritaria, la Constitución 

Ecuatoriana en la Sección Quinta, art. 46 numeral 3: “Atención preferente 

para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El estado 

garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad”. 
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Basado en el marco legal existente e impulsando el desarrollo, la integración 

social y educativa a través de proyectos y programas que buscan mejorar la 

calidad de vida de un conglomerado vulnerable de la sociedad a nivel 

nacional, la Vicepresidencia de la República, el CONADIS, el Ministerio de 

Relaciones Laborales (MRL) y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP), llevan a cabo procesos de capacitación y formación 

profesional a nivel nacional, contribuyendo con el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Debido a la importancia de la Educación Inclusiva para personas con 

discapacidad visual surge la problemática de que los Centros de Educación 

Regular de la ciudad de Guayaquil no se encuentran preparados para la 

enseñanza del Idioma Inglés para esta población, ya que los profesores de 

esta cátedra no poseen conocimientos del sistema Braille, necesario para 

impartir la enseñanza del idioma a alumnos con este tipo de discapacidad; 

otra de las causas es la falta de ayudas técnicas, adaptaciones curriculares, 

apoyo permanente de guías e intérpretes etc., según las necesidades de las 

personas con discapacidad visual, generando pocas oportunidades del 

aprendizaje del Idioma Inglés a este grupo vulnerable de la sociedad. Se 

propone realizar la “Adaptación de un Programa Educativo para la 

Enseñanza Aprendizaje del Idioma Inglés Nivel Básico dirigido a Personas 

con Discapacidad Visual” con la finalidad de fortalecer el aprendizaje del 

alumno invidente en la materia del Idioma Inglés. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1     Antecedentes 
 
 

La discapacidad no es una enfermedad, ni una situación contagiosa, pero sí 

es una restricción o ausencia de carácter permanente de la capacidad de un 

ser humano para realizar una actividad determinada. Cabe mencionar que 

una persona discapacitada tiene ciertas limitaciones, pero posee otras 

habilidades, destrezas y potencialidades. 

 

La discapacidad visual es una limitación severa o ausencia total de la 

capacidad de ver, que ocasiona dificultades importantes para mirar, para 

orientarse, para ubicar el entorno y sus características, y por tanto, para 

apreciar visualmente el mundo. 

 

Según la investigación llevada a cabo por “Ecuador Sin Barreras”, que visitó 

a 3.640 empresas privadas a nivel nacional, solamente el 23,5 % cumple con 

la ley que dice que el 4% de los empleados con un mínimo de 25 

trabajadores debe tener algún tipo de discapacidad. Según el mismo estudio, 

10.851 personas con discapacidad han sido insertadas en el campo  laboral; 

41.351 son aptos para trabajar. Pero esta oportunidad para muchos no llega, 

debido a que no cuentan con los estudios suficientes y no hablar el idioma 

inglés o alguna otra lengua extranjera que el mundo actual por la 

globalización exige. 

 

La enseñanza del Idioma Inglés a nivel general, requiere de elementos 

(material didáctico) que faciliten el aprendizaje eficiente de los estudiantes 

videntes, en el caso de las personas con capacidades especiales hay que 

buscar los métodos y técnicas adecuadas que se adapten a sus 

necesidades. Este problema se agudiza especialmente, en las   instituciones 
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donde los docentes del área de inglés cuentan en sus aulas con alumnos 

con discapacidad visual, y desconocen el sistema braille como herramienta 

de escritura y de la metodología a aplicarse. 

 

En la educación a más de darle los conocimientos, se los motiva a tener 

independencia en su vida cotidiana y laboral, si se limita a las personas con 

capacidades especiales a solo una preparación técnica, sin dar lugar al 

aprendizaje del idioma inglés, no se estaría aplicando la inclusión educativa, 

por lo tanto, no se  cumpliría  con lo que determina la Constitución Política. 

 

1.2.-   Diagnóstico de la situación 
 
 

El diagnóstico o conocimiento de las necesidades de aprendizaje de la 

persona ciega en el idioma Inglés, al que se hace referencia, por su 

naturaleza, se definen como “necesidades-específicas”, en tanto que la 

enseñanza de la fonética figurada, en su práctica es exclusivamente escrita- 

auditiva-oral, se coordinan eficientemente para que el proceso de la 

comunicación alcance el objetivo planteado. 

 

Establecido ´lo que se tiene que hacer´, es necesario determinar cómo 

hacerlo, qué medidas utilizar para lograr lo que se desea enseñar para 

aprender.  Esto implica aplicar una metodología adecuada la misma que  

lleva implícita los recursos humanos, materiales y económicos. 

 

1.3 Formulación Del Problema 
 
 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicas de un programa de enseñanza 

del idioma Inglés, orientado a jóvenes y adultos con discapacidad visual del 

Zonal 8, sede SECAP Guayaquil? 
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1.4 Objetivo General 
 
 

Determinar las estrategias metodológicas orientadas a jóvenes y adultos con 

discapacidad visual, mediante un programa de enseñanza de fonética 

figurada para facilitar el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

1.4.1. Objetivos Específicos 
 
 

1. Identificar las habilidades kinestésicas corporal, Orientación y Movilidad 
necesarias en los jóvenes con discapacidad visual que determinen su aptitud 
para tomar el curso de inglés. 

2. Determinar el método de enseñanza de fonética figurada del idioma Inglés 

para orientarlo a jóvenes y adultos con limitaciones o carencia visual. 

 

3. Realizar la adaptación del programa de estudios de inglés de nivel básico 

para usarlo en la Enseñanza del idioma Inglés en personas con 

discapacidad visual. 
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1.5 Justificación 
 
 

Desarrollar este tema para la población de personas con discapacidad visual 

es una preocupación dentro del pensum académico de la escuela de ciegos, 

en el programa de estudios anterior, no existía la materia de inglés y cuando 

los niños terminaban la primaria, al ingresar al colegio, presentaban muchas 

dificultades en el aprendizaje de este idioma. Lo único que hacían algunos 

docentes, era acreditar la calificación, como un gesto de caridad; situación 

que no es procedente en ninguna persona. 

 

Este programa de enseñanza de fonética figurada para facilitar el 

aprendizaje del idioma Inglés, demostrará que el aprendizaje de este Idioma 

a partir de la aplicación del deletreo y de la fonética Figurada, estará 

fundamentado en el conocimiento teórico – práctico; el mismo que propiciará 

mejoras en su vivencia diaria con respeto, consideración y aceptación. 

 

El presente trabajo puede ser un factor que permita que las autoridades 

educativas lo consideren como una alternativa para mejorar la preparación 

profesional de los docentes, y genere nuevos espacios laborales tanto para 

docentes, como para los estudiantes no videntes, lo que evidenciará la 

disminución de la discriminación a la que son sometidos. 

 

1.6 Delimitación 
 
 

1.6.1 Espacial 
 
 

Este proyecto de investigación se realizó en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP) del Centro Múltiple Guayaquil, Dirección 

Zonal 8 Sede Guayas- Guayaquil ubicada en Samuel Cisneros vía Peñón del 

Rio. 

 

1.7     Temporal 
 
 

Este proyecto de investigación se ejecutó durante los años 2014- 2015. 
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1.8.    Académico 
 
 

El desarrollo de un Programa de enseñanza de fonética figurada para  

facilitar el aprendizaje del idioma Inglés, tiene como fin primordial el facilitar 

la labor de los docentes y alumnos ciegos y/o con baja visión, dotando de 

herramientas pedagógicas suficientes para brindar una mejor atención a 

dichos alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua. 

 

El método a emplear para la aplicación del programa será el Global – 

Fonético, adaptado a la situación de discapacidad visual de estos 

estudiantes. 

 

Este método consiste en presentar la fase abstracta, asociada al sonido; 

porque se trabajará con estudiantes que han cursado la etapa primaria y 

conocen la fase concreta. 

 

El desarrollo de estas estrategias tomarán como base las cuatro habilidades 

fundamentales del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir, tratadas en 

situaciones particulares que hacen parte del desarrollo normal de una clase 

de inglés. 

 

El propósito no es formular un recetario que deba seguirse al pie de la letra 

para el cumplimiento de unos objetivos específicos, sino más bien, que a 

partir de las estrategias sugeridas, puedan generarse otras que podrían 

incluso resultar más efectivas, partiendo de la gran capacidad creativa que 

por naturaleza poseen los maestros. 



8  

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL PROGRAMA DE INGLÉS. 

 
 

2.1.1. Definición de estrategias metodológicas 
 

(GORDILLO S., 2011) “Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora 

es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinan su accionar en el nivel 

y que constituyen su intervención educativa”. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las estrategias metodológicas 

constituyen la razón de ser de la docencia en el aula. El Docente, para 

ejecutar su trabajo requiere de metodología que oriente el proceso a seguir. 

Considerando que cada estudiante es un mundo diverso, las estrategias se 

planifican en función a las diversidades de los estudiantes y el educador que 
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se precie de ser responsable, lo hará en aras de un resultado que beneficie  

a sus estudiantes, más aún si estos poseen alguna discapacidad. 

En cuanto a sus aportaciones, la metodología no es una camisa de fuerza, 

en vista de que el currículo es flexible y moldeable, éste se adapta con todo  

y métodos, estrategias, técnicas y demás actividades al desarrollo de 

habilidades que faciliten los aprendizajes en todas las personas, 

indistintamente de sus inteligencias o discapacidades. 

2.1.2. Estrategias metodológicas para la enseñanza del inglés. 
 

(AGUASCALIENTES., 2011) “Estrategias para desarrollar las cuatro 

habilidades clave: escuchar, hablar, leer y escribir; retomando las que 

favorecen el aprendizaje significativo, enfatizando su aplicación en el salón 

de clase para la enseñanza a personas no videntes” 

Para facilitar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua, se organizó el siguiente programa: 

Methodology for teaching English based on building Competences. 

1.- About Teaching 

1.1.- Teaching Methods 
 

1.2.- Teaching Aids 
 

1.3.- How To Teach Grammar 
 

A breakdown of the four key skills. 

1.6.- Teaching Reading 

1.7.- Teaching Listening 
 

1.8.- Teaching Speaking 
 

1.9.- Teaching Writing 
 

1.10.- Fun Activities in Class 

Materials and Assessment. 

1.11.- Using the Course Book 

1.12.- Selecting Other Sources 
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1.13.- Giving Feedback 
 

1.14.-Understanding Assessment Types and Tasks 

1.15.- Writing Assessment Activities 

 

Para la enseñanza del idioma se inglés utiliza la metodología por 

competencia refiriéndose inicialmente en forma general a la enseñanza, a  

las ayudas (material didáctico), que faciliten el aprendizaje de los estudiantes 

con discapacidad visual y cómo enseñar la gramática. 

A diferencia de otros autores, Aguas Calientes en la enseñanza individual de 

las cuatro habilidades claves del lenguaje, comienza enseñando a  leer, 

luego a escuchar, posteriormente a hablar y finalmente a escribir. Con lo  

cual evidencia que el orden no afecta al aprendizaje de los estudiantes con o 

sin discapacidad, utiliza dinámicas de diversión, para disminuir el miedo de 

hablar en inglés. 

Adicional al libro de trabajo se apoya en otras fuentes de información sobre 

el tema, acostumbra dar realimentación al finalizar el tema tratado y ejecuta 

tareas para valorar la comprensión y la escritura. 

2.1.3. La fonética en el inglés. 
 

(RAMIREZ OROZCO, 2013) “Dentro de la ciencia conocida como lingüística 

encontramos una rama muy importante que se conoce como fonética. La 

fonética se dedica a estudiar los sonidos que emite la voz humana, su 

formación y sus variantes dependiendo de la posición de las  diferentes 

partes del sistema del habla que incluyen desde la lengua hasta órganos 

más internos en la garganta. Cuando uno aprende un idioma no materno, la 

fonética siempre es una pieza fundamental del proceso de aprendizaje ya 

que es la parte del idioma que nos permite pronunciar cada sonido, cada 

palabra de la manera correcta, dejando de lado la entonación típica del 

idioma que uno posee desde nacimiento y pronunciando las palabras tal 

como hacen los nativos”. 

En el caso de los estudiantes ciegos no se suprime nada de lo que indica 

Ramírez Orozco, excepto la aplicación de la adaptación curricular    (fonética 
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figurada). Con lo que se demuestra que en las adaptaciones curriculares no 

se trata de dar menos información ni reemplazar por otra asignatura sino que 

reciban la misma información de los videntes 

2.1.4. La teoría de Bruner o de la solución de problemas. 
 
 

(ABRIL MOYA, 2013) “En su teoría Bruner sugirió que el niño aprende a  

usar el lenguaje para comunicarse en el contexto de la solución de 

problemas en lugar de aprenderlo per se; para lo cual necesita de dos 

fuerzas, una de ellas es la equivalente a lo que sostiene la teoría de 

Chomsky (tendencia innata de aprender) y la otra fuerza sería la presencia 

de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje, a la que él 

denominó sistema para la adquisición de un lenguaje (LASS), el mismo que 

es relevante la forma de comunicación caracterizada por su lentitud, 

brevedad, repetitividad, concentración y simplicidad; esta forma de 

comunicarse le permite al niño "extraer la estructura del lenguaje y formular 

principios generales.” 

 

En cuanto a lo anteriormente expuesto, todos los seres humanos usan el 

lenguaje para comunicarse, los no videntes, de igual manera lo aprenden por 

si mismos; sin embargo, al referirse a la enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés para las personas con discapacidad visual rescata que a más de 

aplicar la teoría de Chomsky, guarda similitud en lo concerniente a la 

segunda fuerza mencionada por Bruner, en la cual el profesor del idioma 

inglés enfatiza la repetitividad, lentitud, simplicidad y concentración, ya que 

permite al niño y al joven estructurar una forma de aprendizaje que facilita 

sus principios de conocimiento y bases para solucionar problemas en su 

entorno. 

 

2.1.5. La escucha 

 
Una de las habilidades básicas que forma parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje en una segunda lengua es escuchar. Siendo indispensable 

dentro de la comunicación lingüística, vital para enseñar a los alumnos a 

desarrollar esta habilidad. Para que los estudiantes aprendan a escuchar  es 
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primordial estimular su capacidad de concentración y atención, a través de 

actividades que despierten su interés. 

 

.(LOZADA ANDRADE, 2006)“Para las personas con limitación visual, la 

habilidad de escuchar como componente fundamental que forma parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje de una segunda lengua, se convierte en 

un factor primordial dentro de la comunicación lingüística, ya que a través del 

oído deben aprender a reconocer muchas de las imágenes que se captan  

por medio de la vista” 

 

La aplicación de la metodología del deletreo permite que a través del oído 

los no videntes aprendan la fonética figurada en la formación de palabras y 

en la pronunciación; esto facilita la estructuración de palabras y oraciones 

que incrementan su vocabulario. 

 

2.1.6. El habla 

 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, la 

habilidad de hablar juega un papel preponderante. Para las personas con 

limitación visual, una eficaz expresión oral garantizará comunicación rápida y 

efectiva con sus interlocutores. Sin embargo, no se requieren unas 

estrategias realmente especiales frente a las que se utilizan para desarrollar 

esta habilidad lingüística en los alumnos considerados visualmente 

normales. 

 

(LOZADA ANDRADE, 2006) “En el ámbito de la comunicación oral las 

personas con limitación visual se encuentran en igualdad de condiciones en 

relación con las demás personas. Por ende, es necesario presionar al 

estudiante a que enriquezca día a día su vocabulario para que tenga mayor 

fluidez a la hora de enfrentar una plática; paralelamente, deberá ensayar 

gesticulaciones con rostro, cuerpo y manos hasta que consiga una 

comunicación corporativa auténtica y eficaz. Motívelo a participar en la clase 

de inglés, haciendo preguntas o respondiendo a las que usted formule, de 

acuerdo con el tema que se esté desarrollando”. 
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En las recomendaciones citadas anteriormente, para adquirir una 

comunicación corporativa auténtica y eficaz, es preciso que se incremente el 

vocabulario por medio de conversaciones, preguntas, argumentos, entre 

otras actividades; con lo que queda demostrado que en el habla se 

encuentran en igualdad de condiciones con los videntes. 

 

2.1.7. La lectura 

 
(LOZADA ANDRADE, 2006) “Uno de los principales problemas que se 

presentan dentro de las clases de inglés donde hay alumnos con limitación 

visual, es el hecho de no contar a tiempo con el material de lectura en 

sistema Braille, ya que año tras año aparecen nuevas ediciones de textos 

guía en tinta, que por razones de tiempo y costo de materiales no se pueden 

transcribir oportunamente, situación que se convierte en una desventaja 

frente a sus compañeros de clase”. 

 

Lo expuesto por el autor, se evidencia en las clases de inglés, lo más factible 

e imprescindible para los estudiantes ciegos y con limitación visual es que 

dominen el sistema braille, en vista que no existe el manual de enseñanza 

del inglés en braille, a medida que vayan transcurriendo las clases deberán 

progresivamente ir transcribiendo el material. De esta manera, se obtiene el 

instrumento de aprendizaje del inglés a través de la lectura, el mismo que lo 

afianzará para futuras lecturas de textos en inglés sobre cualquier tópico. 

 

Es necesario contar con la colaboración del maestro regular y el maestro de 

apoyo, quienes también deben tener conocimientos del braille para poder 

orientar al no vidente, a que tengan las mismas oportunidades de superación 

de sus compañeros de aula. Parte muy importante en este proceso, es la 

familia de los discípulos y las personas que prestan el servicio social 

educativo. 

 

2.1.8. La escritura 

 
(LOZADA ANDRADE, 2006). “Como componente fundamental, dentro de las 

habilidades lingüísticas, la escritura es una de las destrezas que debemos 

ayudar a desarrollar en los aprendices de una segunda lengua. En cuanto  a 
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la escritura en el proceso enseñanza- aprendizaje del idioma inglés los 

estudiantes ciegos y con limitación visual tendrán  como material didáctico  

de escritura una regleta o una pizarra braille dependiendo del factor 

económico, un punzón, papel braille”. 

 

La escritura en el sistema braille es lenta, aproximadamente en una escala 

de 3 a 1, comparada con la escritura en tinta, razón por la cual el docente 

debe estar consciente de esta situación para no perjudicar a los estudiantes 

con discapacidad visual. He ahí una de las razones por qué en la enseñanza 

del inglés, en la escritura se utiliza el deletreo, una de las ventajas es que los 

no videntes,  adquieren la destreza de escribir con correcta ortografía. 

 
 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
2.2.1 Biometría: la biometría es la ciencia que se dedica a la identificación 

de individuos a partir de una característica anatómica o un rasgo de su 

comportamiento, como pueden ser la identificación por huellas dactilares, el 

iris de los ojos, los rasgos faciales, el patrón de la voz, el reconocimiento por 

ADN entre otros. [34] 

 

2.2.2 Braille: el braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado 

para personas con discapacidad visual. 

 

2.2.3 Deficiencia: es la pérdida o anormalidad de una estructura o función 

anatómica, psicológica o fisiológica. 

 

2.2.4 Discapacidad: es la restricción o ausencia de carácter permanente de 

la capacidad para realizar una actividad. 

 

2.2.5 Minusvalía: es la desventaja que limita o impide el desempeño de un 

rol de acuerdo a la edad, sexo, factores sociales y culturales. 

 

2.2.6 Accesibilidad: Cualidad de accesible de la persona o cosa a la que se 

puede acceder o llegar. 

 

2.2.7 Acceso a la educación: acción de acceder a la educación académica. 
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2.2.8 Adaptación: 1-modificación de materiales escolares y de lectura 

recreativa para atender a las necesidades de alumnos con discapacidad 

visual. 

 

2.2.9 Baja visión: Disminución del rendimiento visual como consecuencia 

de una menor agudeza visual bilateral o una reducción del campo visual. 

 

2.2.10 Ceguera: En términos genéricos, la ausencia total de visión o de 

simple percepción lumínica en uno o ambos ojos. 

 

2.2.11 Centro de educación especial: Institución pública o privada en la 

que se escolarizan los alumnos con necesidades educativas especiales, 

cuando se aprecie que sus necesidades no pueden ser adecuadamente 

satisfechas en un centro ordinario. 

 

2.2.12. Ciego: Adjetivo que históricamente se ha usado para designar a toda 

persona privada total o parcialmente del sentido de la vista. 

 

2.2.13. Currículo: Compendio sistematizado, de marcado componente 

técnico-pedagógico, de los aspectos referidos a la planificación y desarrollo 

(actuación y evaluación) del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2.14. Discapacidad visual: Término que engloba cualquier tipo de 

problema visual grave, ocasionado por patologías congénitas, accidentes de 

cualquier tipo o provocados por virus de diferentes orígenes. 

 

2.2.15. Educación especial: Enseñanza especializada que requieren los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

2.2.16. Educación inclusiva: Término que surge en educación especial 

como superación del modelo educativo tradicional, que diferenciaba y 

separaba la educación en "normal" y "especial", 

 

2.2.17. Inclusión: Término surgido a finales de la década de los 80 como 

reflejo de la más moderna filosofía de la integración escolar de los alumnos 

con discapacidad. 
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2.2.18. Etiología: Estudio sobre las causas de las enfermedades. 

 
2.2.19. Verbalismo: Propensión a fundar el razonamiento más en las 

palabras que en los conceptos. 

 

2.2.20. LASS: Sistema de apoyo para adquisición de lenguaje. 

 
2.2.21. CONADIS: Consejo Nacional de discapacidades. 

 
         2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 
2.3.1.   Marco legal de la discapacidad en Ecuador 

 
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención de  las  Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo 

Facultativo, y se los firmó el 30 de marzo de 2007. Esta Convención 

constituye un tratado internacional en el que se recoge los derechos de las 

personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados  

Partes, se compromete a promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de 

sus derechos, eliminando toda forma de discriminación. 

 

En el ámbito normativo cabe anotarse también, que el país ha suscrito varios 

convenios internacionales sobre discapacidades, las mismas que se 

convierten en normas para el Ecuador; los convenios de la OIT,  sobre 

trabajo para personas con discapacidad, las Normas Uniformes de NNUU 

1993, la Convención por la no discriminación de las personas por razones de 

discapacidad, (en proceso); la Declaración de Salamanca (UNESCO    1994) 

para la educación de niños y jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales, la Declaración de Managua (1994) por las políticas para niños y 

jóvenes con discapacidad, la Declaración de Cartagena (1992) sobre 

políticas integrales para personas con discapacidad. 

 

2.3.2. Constitución Política 

 
La Constitución Política del Ecuador es la máxima ley del Ecuador. Es un 

conjunto de reglas y normas que establecen los derechos y deberes que 

tenemos los ecuatorianos, entre los principales derechos están, el derecho a 

la vida, la salud, a la educación, al cuidado y protección, etc. 
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2.3.3. Ley orgánica de discapacidades 

 
La Ley Orgánica de Discapacidades es un acuerdo que garantiza el 

bienestar de todos los ciudadanos del Ecuador y, especialmente, de las 

personas con discapacidad, esta ley garantiza el conocimiento, cumplimiento 

y ejercicio de los derechos. El ámbito de esta ley protege a las personas con 

necesidades especiales ecuatorianas y extranjeras que viven en Ecuador e 

instituciones sin fines de lucro dedicadas a la atención, protección y cuidado 

de las mismas. 

 

En relación a la educación, la Ley afirma que todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a la educación. Para que este derecho se 

cumpla, el Estado debe garantizar que las personas con discapacidad 

pueden acceder, permanecer y culminar sus estudios y/o capacitación, 

asistiendo a una institución de educación especial o escolarizada, según 

sean sus necesidades. 

 

El Ministerio de Educación debe promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, garantizando que cuenten con los 

apoyos que requieren según sus necesidades (por ejemplo, tutores 

temporales o permanentes, adaptaciones en los contenidos de estudio, 

accesibilidad física, espacios de aprendizaje adecuados, etc.). 
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2.3.4. La inclusión educativa en el Ecuador 

 
Al hablar de la responsabilidad social y de que cada ecuatoriano  debe 

aportar con su grano de arena para que se logre un país con cero 

analfabetismo y esto incluye a las personas con discapacidades. Con el afán 

de lograr este sueño o quimera en Ecuador y Latinoamérica se han realizado 

diferentes tipos de acuerdos, talleres, resoluciones que abarcan las mejores 

soluciones para este problema, que en este momento de cambios no pueden 

seguir siendo una preocupación. 

 

En el taller internacional sobre inclusión educativa América Latina – regiones 

Cono Sur y Andino dado en Buenos aires del 12 al 14 de septiembre del 

2011 al tratar sobre el tema se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha insertado en la agenda nacional y en las políticas educativas el 

tema de la inclusión para las personas con discapacidad y para todos 

los grupos vulnerables. 

 

 El Modelo Educativo Ecuatoriano debe construirse con un enfoque 

inclusivo basado en los Derechos Humanos. 

 

 La sociedad ecuatoriana reconoce la importancia de la educación 

inclusiva, impulsada desde los organismos de y para personas con 

discapacidad. 

 
 

 
2.3.5. Plan Nacional de Inclusión Educativa del Ecuador 

 
En el año 2006, se elaboró el Plan Nacional de Inclusión Educativa, acción 

celebrada por la División Nacional de Educación Especial, la cual busca ser 

puesto en marcha por la Fundación General Ecuatoriana y el Ministerio de 

Educación. Sus objetivos son: 

 

a) Mejorar la atención educativa de niños/as y jóvenes con necesidades 

educativas especiales incluidas en la escuela regular. 

 

b) Ampliar la cobertura de atención. 
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c) Estructurar un modelo de inclusión Educativa. 
 

d) Estructurar una guía práctica para los maestros. 

 
e) Estructurar una guía práctica para los padres de familia.(2006). 
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2.4. HIPÓTESIS. 
 

Si se aplican las estrategias metodológicas del programa del idioma inglés, 

se facilitará el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de las estrategias metodológicas del 

programa del idioma inglés. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 

visual. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES CONCEPTO INDICADORES INSTRUMENTOS INDICES 

INDEPENDIEN
TE 

Principios, 
criterios y 
procedimientos 
que configuran 
la forma de 
actuar del 
docente en 
relación con la 
programación, 
implementación 
y evaluación del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Número de 
lecciones. 

 
Metodología. 

Evaluaciones 

Cuestionario 
con diez (10) 
preguntas 
cerradas y 
una 
(1) abierta, 
dirigido a 
treinta (30) 
Rectores 
de colegios 

 
entrevista a 
veintitrés 
(23) 
estudiantes 

Escuela     
de 
Ciegos 

 
SECAP 

Aplicación de 
las estrategias 
metodológicas 
del programa 
del idioma 
inglés. 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje de 
los estudiantes 
con 
discapacidad 
visual. 

Potenciar el 
desarrollo y la 
utilización del 
resto de los 
sentidos para 
compensar la 
discapacidad 
visual 

Reconocimiento 
de los sonidos 

 
Escritura en 
braille al 
dictado en 
inglés 
Oralidad en 
inglés 

Equipos de 
audio 

 
Hojas, punzón 
y pizarra. 

 
Textos en 
formación. 

SECAP 



21  

 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación 
 

 
Esta investigación ha sido desarrollada con el fin de sistematizar los 

referentes teóricos que explican el proceso de enseñanza del idioma inglés, 

así como la posibilidad de adaptar un programa de enseñanza del idioma a 

un nivel inicial, para estudiantes con discapacidad visual. A la vez se resalta 

el papel que juega la educación en la inclusión de este segmento vulnerable 

a la sociedad. 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 
La presente investigación es de tipo descriptiva por las características de la 

misma, que consiste en la descripción de las manifestaciones externas 

observables en el objeto de investigación: el proceso de enseñanza del 

idioma Inglés; es decir, describe las situaciones como se manifiestan en el 

proceso. 

 

3.1.2 Unidades de Observación.- Población y Muestra 

 
La población seleccionada para la investigación está determinada por 23 

estudiantes no videntes registrados en el curso de Inglés, que se llevó a 

cabo en las instalaciones del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

profesional de la ciudad de Guayaquil. 

Muestra 

 
Como la población es pequeña, no se procederá a realizar el cálculo muestra, 

ya que el universo se compone de 23 estudiantes no videntes matriculados en 

el SECAP, miembros del CONADIS, de la provincia del Guayas 
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3.1.3 Instrumentos de recolección de datos 
 

Para la obtención de información se emplearon las siguientes instrumentos 

con sus respectivas técnicas: 

 Encuesta con la técnica de cuestionario con diez preguntas cerradas y 

una abierta. 

 Entrevista con la técnica de cuestionario con cuatro preguntas abiertas. 

 
El primer instrumento se aplicó a treinta Rectores de colegios, quince 

Fiscales y quince particulares de la ciudad de Guayaquil, entre los que se 

mencionan: 

 

      FISCALES PARTICULARES 
Aguirre Abad Academia Almirante Illingworth 
Agustín Vera Loor Academia Naval Guayaquil 
Vicente Rocafuerte Altamar 
César Borja Lavayen Asunción 
Huancavilca Cristóbal Colón 
Huerta Rendón Domingo Comín 
Dolores Sucre La Inmaculada 
Técnico Simón Bolívar La Providencia 
Rita Lecumberry Liceo Naval 
Veintiocho de Mayo Monte Piedra 

Augusto Mendoza Moreira Provincia de Galápagos 
Andrés Mateo República de Inglaterra 
Leonídas García San Agustín 
Juan Montalvo San Benildo la Salle 
Miguel Martínez Serrano San José La Salle 

 
 

Se efectuó entrevista a veintitrés estudiantes no videntes para determinar la 

percepción que tienen ellos sobre la metodología usada y la aceptación de la 

misma. 

3.2 Procesamiento y análisis de los datos 
 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el sistema Excel. 

Una vez tabulada la información, se ubicaron los resultados en la tabla de 

frecuencia y posteriormente se realizó el gráfico estadístico que evidencia  

los resultados. 
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Este procesamiento se aplicó a cada una de las preguntas de los dos 

instrumentos. 
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GRÁFICO 1 

Conocimiento sobre Educación Inclusiva 

CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

4.1Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil 

PREGUNTA # 1 

TABLA 1 

Conocimiento sobre Educación Inclusiva 

 
¿Conoce Usted, la existencia de la 
Educación Inclusiva? 

COLEGIOS 
NACIONALES 

COLEGIOS 
PARTICULARES 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

No Conoce 0 0 0 0 

Parcialmente Conoce 14 93,33 12 80 

Sí Conoce 1 6,67 3 20 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 
 

 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 
 

De los resultados obtenidos en relación al conocimiento de la existencia de la 

Educación Inclusiva, en la encuesta a los Directivos de Colegios Nacionales como 

Particulares de la ciudad de Guayaquil, solo el 6,67 % contestó afirmativamente que 

sí conoce, el 93.33 % conoce parcialmente; en comparación con los directivos de 

los Colegios Particulares que se observó que el conocimiento es un 20 % y el 80 % 

respondieron conocer parcialmente. 
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PREGUNTA # 2 
Tabla 2 

Alumnos Incluidos 
 COLEGIOS 

NACIONALES 
COLEGIOS 

PARTICULARES 

 

Conociendo la existencia de la 
Educación Inclusiva para personas 
con discapacidad visual. En su 
Unidad Educativa ¿Cuántos 
alumnos tiene incluidos? 

 

 
Frecuencia 
Absoluta 

 

 
Frecuencia 
Relativa % 

 

 
Frecuencia 
Absoluta 

 

 
Frecuencia 

Relativa 

Cero 12 80 15 100 

Uno 1 6.67 0 0 

Dos 2 13.33 0 0 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 
 
 
 

Gráfico 2 
ALUMNOS INCLUIDOS 

 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

En lo relacionado a la cantidad de alumnos incluidos en sus unidades 

educativas, el 80% de los Directivos de los Colegios Nacionales contestaron 

que no tienen incluidos en sus unidades educativas alumnos con 

Discapacidad Visual, y el 20% contestaron afirmativamente, se notó una 

ausencia del 100%  de alumnos incluidos en  los Colegios Particulares. 
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120 

100 

 

 

 

 

 

Si 

No 

1 2 3 4 

Pregunta # 3 

TABLA 3 

Capacitación recibida por los Docentes 
 

 COLEGIOS 
NACIONALES 

COLEGIOS 
PARTICULARES 

 
¿Han recibido los Docentes 
de Inglés de su institución, 
capacitación sobre la 
enseñanza del Idioma Inglés 
a personas con discapacidad 
visual? 

 

 
Frecuencia 
Absoluta 

 

 
Frecuencia 
Relativa % 

 

 
Frecuencia 
Absoluta 

 

 
Frecuencia 

Relativa 

Sí 0 0 0 0 

No 15 100 15 100 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3 
 

CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS DOCENTES 

 
 

 
 

     

   

   

   

   

 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 
 

 
En cuanto a la capacitación recibida por los Docentes de Inglés sobre la 

enseñanza del Idioma a personas con Discapacidad Visual, se evidencia que 

no hay diferencia en la respuesta entre los Directivos de los Colegios 

Nacionales y Particulares, puesto que el100% respondieron no haberla 

recibido. 
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120 
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Pregunta # 4 
TABLA 4 

Manejo de la Inclusión 
 

¿Cree que podría manejar 
usted, la inclusión de un 
alumno con discapacidad 
visual en su Institución? 

 

Frecuencia 
Absoluta 

 

Frecuencia 
Relativa 

 

Frecuencia 
Absoluta 

 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 1 6.67 0 0 

No 14 93.33 15 100 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 
 

Gráfico 4 

MANEJO DE LA INCLUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 
 
 

 
En la pregunta acerca de poder manejar la inclusión de un alumno con 

Discapacidad Visual en sus instituciones, sólo el 6.67% de los Directivos de 

Colegios Nacionales aseveraron que ”SI” y el 93.33% respondieron que no. 

La diferencia con Directivos de los Colegios Particulares, es que el 100% 

respondió negativamente. 
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Pregunta # 5 

Tabla 5 

Profesores aptos para enseñar Inglés 
 COLEGIOS 

NACIONALES 
COLEGIOS 

PARTICULARES 

¿Cree usted que sus 
profesores de Inglés están 
aptos para ofrecer una 
enseñanza del Idioma Inglés 
de calidad a alumnos con 
estas características ? 

 
 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

   

Sí 0 0 0 0 

No 15 100 15 100 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 5 

Profesores aptos para enseñar Inglés 
 

 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 
En lo relacionado a que si están aptos los Profesores de Inglés para ofrecer 

una enseñanza de calidad a alumnos con discapacidad Visual, se evidencia 

que no existe diferencias en sus respuestas debido a que el 100% de 

Directivos de los Colegios Nacionales y Particulares respondieron que no 

están aptos. 

120 

100 

 

 

 

 

 

Si 

No 

1 2 3 4 



29  

120 

100 
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Pregunta # 6 
Tabla 6 

Aceptar Capacitación utilizando el Braille. 
 COLEGIOS 

NACIONALES 
COLEGIOS 

PARTICULARES 

¿Aceptaría usted que los 
Profesores de Inglés de su 
Institución se capaciten en la 
enseñanza a personas con 
discapacidad visual, 
utilizando el sistema Braille 
como instrumento de Lecto- 
escritura y el método de la 
enseñanza de la fonética? 

 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 15 100 15 100 

No 0 0 0 0 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 
Gráfico 6 

Aceptar Capacitación utilizando el Braille. 
 
 

 

 

     

   

   

   

   

 

 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 

Respecto a la aceptación de la capacitación de la enseñanza del Inglés, 

utilización del Braille y la fonética, sucede algo similar a la anterior pregunta, 

el 100% de los Directivos de Colegios Nacionales y Particulares contestaron 

positivamente aceptándola 
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Pregunta # 7 

Tabla 7 

Alumno con Discapacidad Visual genera problemas 
 

 COLEGIOS 
NACIONALES 

COLEGIOS 
PARTICULARES 

¿Cree usted que un alumno 
con Discapacidad Visual, 
genere notables problemas 
en la enseñanza del Idioma 
Inglés con relación a sus 
compañeros de clase? 

 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 14 93.33 14 93.33 

No 1 6.67 1 6.67 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 7 

Alumno con Discapacidad Visual genera problemas 
 

 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 

En relación  a que si un alumno con Discapacidad Visual genere problemas  

a sus compañeros de clase en la enseñanza de Inglés, analizando las 

respuestas se ve que no se marca diferencia porque el 93.33% de los 

Directores de Colegios Nacionales y Particulares respondieron sí y sólo el 

6.67% dijeron no. 
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120 

100 

 

 

 

 

 

Ventajas 

Ambas 

1 2 3 4 

Pregunta # 8 
Tabla 8 

Ventajas y desventajas 
 COLEGIOS 

NACIONALES 
COLEGIOS 

PARTICULARES 

¿Cree usted que la inclusión 
de un alumno con 
Discapacidad Visual puede 
tener ventajas o desventajas 
para el proceso enseñanza 
aprendizaje del Idioma 
Inglés? 

 
 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

 
 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

Ventajas 0 0 0 0 

Desventajas 0 0 0 0 

Ambas 15 100 15 100 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 
 

Gráfico 8 
Ventajas y desventajas 

 
 
 
 

 

     

   

   

   

   

 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 
En cuanto a las ventajas o desventajas que puede tener un alumno incluido 
en el proceso enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés, se observa 
coincidencia en la Frecuencia Relativa, tanto de los Directivos de Colegios 
Nacionales como Particulares, todos contestaron que hay ventajas y 
desventajas. 
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Pregunta # 9 
Tabla 9 

Importancia de la Fonética 
 COLEGIOS 

NACIONALES 
COLEGIOS 

PARTICULARES 

¿Cree usted que la fonética 
en el aprendizaje del Idioma 
Inglés tiene importancia? 

 

Frecuencia 
Absoluta 

 

Frecuencia 
Relativa 

 

Frecuencia 
Absoluta 

 

Frecuencia 
Relativa 

Mucha 15 100 15 100 

Poca 0 0 0 0 

Nada 0 0 0 0 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 9 

Importancia de la Fonética 

 
 
 

 

     

   

   

   

   

 

 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 

Con respecto a la importancia de la fonética en el aprendizaje del Idioma 

Inglés, igual que en la pregunta anterior hay coincidencia en las respuestas 

de los Directivos de Colegios Nacionales y Particulares puesto que todos 

respondieron que la fonética en el proceso aprendizaje tiene mucha 

importancia. 
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Pregunta# 10 
Tabla 10 

Mejores oportunidades 
 COLEGIOS 

NACIONALES 
COLEGIOS 

PARTICULARES 

¿Considera usted que el 
aprendizaje del Idioma Inglés, 
crea mejores oportunidades 
sociales y laborales para las 
personas con Discapacidad 
Visual? 

 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 15 100 15 100 

No 0 0 0 0 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 10 
Mejores oportunidades 

 
 
 

 

 

     

   

   

   

   

 
 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 

En lo referente a crear mejores oportunidades sociales y laborales para las 

personas con Discapacidad Visual, mediante el aprendizaje del Idioma 

Inglés, se aprecia una coincidencia en las respuestas, ya que el 100% de  

los Directivos de Colegios Nacionales y Particulares respondieron que sí. 
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Pregunta # 11 
Tabla 11 

Limitación 
Mencione alguna limitación que 
considere importante en relación a 
la no implementación del Idioma 
Inglés, para personas con 
Discapacidad Visual en las 
instituciones de educación regular. 

 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa % 

 
 
 
 

Frecuencia 
Absoluta 

 
 
 
 

Frecuencia 
Relativa 

Docentes no capacitados 12 80 14 93.33 

Falta de equipos 2 13.33 1 6.67 

No tienen el método adecuado 1 6.67 0 0 

Totales 15 100 15 100 

TOTALES ENCUESTADOS 30 
Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 
 

Gráfico 11 

Limitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a Rectores de Colegios de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Autor 

 

 

Entre las limitaciones consideradas importantes para la no implementación 

del Idioma Inglés, para personas con Discapacidad Visual en las 

Instituciones de Educación Regular, los Directivos de Colegios Nacionales el 

80% contestó que sus Docentes no están capacitados, el 13.33% 

respondieron falta de equipos y el 6.67% dijeron no tener el método 

adecuado comparando con los Particulares, en la primera respuesta la 

Frecuencia Relativa es 93.33% siendo ésta mayor, la segunda es 6.67% y la 

tercera 0%. 
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INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 
 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

Tema de tesis: Programa de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, nivel 

básico, aplicando la fonética para personas con discapacidad visual. 

AUTOR: LCDO. LUIS FERNANDO MORÁN MACÍAS 

OBJETIVOS: Determinar la percepción que tienen los estudiantes del curso 

en relación a la metodología empleada y la aceptación de la misma. 

 
NOMBRE DE LOS ENTREVISTADOS:   

 
 

1. ¿Cree usted que el curso de inglés dictado cumplió con sus 

expectativas? 

2. ¿Considera Ud. que la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés 

Básico sea de gran importancia en su formación estudiantil, 

profesional y laboral? 

3. ¿Qué opinión da sobre la metodología aplicada en el curso? 

4. ¿Qué recomendaciones usted haría a las Autoridades de Educación? 
 
 

Los entrevistados consideraron que el curso cumplió las expectativas y lo 

consideraron de gran importancia, ya que se les facilitó la aplicación de 

metodología innovadora, a través de técnicas que facilitaron la comprensión 

y fácil vocalización para la comunicación. Recomiendan a las autoridades 

que se implemente el programa para completar la política de Inclusión. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 

 
ADAPTACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA  LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS BÁSICO DIRIGIDO  

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 
 

5.1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El aprendizaje de inglés no excluye a las personas con discapacidad visual 

del derecho que tienen los videntes para aprender este idioma, pues, 

mediante estrategias específicas de enseñanza, adaptaciones  

metodológicas y herramienta adecuada (braille), potencializa su integración  

a la sociedad global a través dela comunicación en esta lengua, 

permitiéndoles superar las barreras de su limitación sensorial y ampliar sus 

expectativas de carácter laboral y social 

 

5.2. FUNDAMENTACIÓN 
 

El desarrollo de esta propuesta se fundamenta en las bases pedagógicas de 

la teoría de Bruner o de la solución de problemas, en las que según (ABRIL 

MOYA, 2013) “En su teoría Bruner sugirió que el niño aprende a usar el 

lenguaje para comunicarse en el contexto de la solución de problemas en 

lugar de aprenderlo per se; para lo cual necesita de dos fuerzas, una de ellas 

es la equivalente a lo que sostiene la teoría de Chomsky (tendencia innata  

de aprender) y la otra fuerza sería la presencia de un ambiente de apoyo  

que facilite el aprendizaje del lenguaje, a la que él denominó sistema para la 

adquisición de un lenguaje (LASS), el mismo que es relevante la forma de 

comunicación    caracterizada    por    su    lentitud,    brevedad, repetitividad, 
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concentración y simplicidad; esta forma de comunicarse le permite al niño 

"extraer la estructura del lenguaje y formular principios generales.” 

En cuanto a lo anteriormente expuesto, todos los seres humanos usan el 

lenguaje para comunicarse, los no videntes, de igual manera lo aprenden por 

sí mismos; sin embargo, al referirse a la enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés para las personas con discapacidad visual rescata que a más de 

aplicar la teoría de Chomsky, guarda similitud en lo concerniente a la 

segunda fuerza mencionada por Bruner, en la cual el profesor del idioma 

inglés enfatiza la repetitividad, lentitud, simplicidad y concentración, ya que 

permite al niño y al joven estructurar una forma de aprendizaje que facilita 

sus principios de conocimiento y bases para solucionar problemas en su 

entorno. 

 
 

(RAMIREZ OROZCO, 2013) “Dentro de la ciencia conocida como lingüística 

encontramos una rama muy importante que se conoce como fonética. La 

fonética se dedica a estudiar los sonidos que emiten la voz humana, su 

formación y sus variantes dependiendo de la posición de las  diferentes 

partes del sistema del habla que incluyen desde la lengua hasta órganos 

más internos en la garganta. Cuando uno aprende un idioma no materno, la 

fonética siempre es una pieza fundamental del proceso de aprendizaje ya 

que es la parte del idioma que nos permite pronunciar cada sonido, cada 

palabra de la manera correcta, dejando de lado la entonación típica del 

idioma que uno posee desde nacimiento y pronunciando las palabras tal 

como hacen los nativos”. 

En el caso de los estudiantes ciegos no se suprime nada de lo que indica 

Ramírez Orozco, excepto la aplicación de la adaptación curricular (fonética 

figurada). Con lo que se demuestra que en las adaptaciones curriculares no 

se trata de dar menos información ni reemplazar por otra asignatura sino que 

reciban la misma información de los videntes 
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5.3.- OBJETIVO 
 

Lograr en las personas no videntes el desarrollo de las cuatro habilidades 

(escuchar, hablar, leer y escribir) necesarias en el aprendizaje de un 

segundo idioma, mediante la aplicación de un programa para la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés básico dirigido a personas con discapacidad 

visual para que puedan entender la forma de pensar y actuar del nativo de 

ese idioma. 

 

5.4.- IMPORTANCIA 
 
Es de gran valor para las personas con discapacidad visual, tener la 

facilidad de integrarse en los aspectos culturales y lingüísticos del nativo 

de ese idioma, el estudiante con discapacidad visual podrá entender la 

forma de pensar y actuar, las costumbres, las expresiones y los elementos 

que caracterizan a quienes se expresan en idioma diferente al materno, 

como en este caso a quienes se comunican en el idioma inglés.        

 

5.5.- FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 

Es posible la realización de esta propuesta, por cuanto, los gastos de 

financiamiento corren por cuenta del autor de este trabajo. 

5.6.- FACTIBILIDAD SOCIAL 
 

Socialmente se considera un programa interesante, que permite la inserción 

social de los estudiantes con discapacidad visual, tanto en los planteles 

donde cursan sus estudios, cuanto en el medio social donde frecuentan; así 

también se les facilita la escucha activa de los programas que perciben de 

los medios de comunicación, que son emitidos en idioma inglés. 

5.7.- FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 
Es operativamente factible por la facilidad de aprendizaje, ya que tiene una 

duración de6 meses y los requisitos mínimos son: tener concluida educación 

básica elemental y en cuanto a la edad, la madurez intelectual de 16 años en 

adelante. 
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El sistema de clases será de5 días a la semana (lunes a viernes), con una 

duración de dos horas que fluctuará de acuerdo al horario de los  

estudiantes. 

 

5.8.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

Duración: 6 meses 

Requisitos: Primaria completa. 

Edad: 16 años en adelante. 

Sistema de clases: 5 días a la semana (lunes a viernes), con una duración 

de dos horas. 

 

Nivel básico: El presente programa es un curso de iniciación, que servirá de 

guía a quienes desean iniciarse en el aprendizaje de la lengua inglesa, el 

mismo que les motivará a seguir aprendiendo y mejorar destreza en el uso 

del inglés. 

 

Aplicación del temario del curso: De la recopilación bibliográfica 

consultada, se detectó que en la actualidad existen libros que contienen 

atractivas ilustraciones con un alto contenido visual las mismas que no están 

al alcance de las personas ciegas o con baja visión, razón por la cual se 

seleccionó el libro de Inglés Básico por A.GHIO.D edición 78 del año 1993,  

el mismo que está basado en 870 palabras y 16 verbos que cubren el Nivel 

de Inglés Básico, orientado para niños videntes principiantes. Para la 

enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés a personas con Discapacidad 

Visual se realizaron las respectivas adaptaciones curriculares tales como la 

metodología del deletreo que consiste en pronunciar la fonética figurada de 

cada letra para la formación de las palabras y luego para la pronunciación de 

las mismas y sistema de escritura Braille, se procedió a aplicar 10 lecciones 

de inglés básico con su respectiva evaluación del desarrollo de las 

habilidades (Lectura, escritura, habla y escucha) al final de cada lección las 

mismas que se detallan a continuación. 
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Estructura del curso: introducción: consideraciones generales, etc. 

Demostración de la metodología 

 

Temario del curso: 

 
Lección I. La terminación ING, IS y ARE. El adjetivo inglés. Examen de la 

primera lección 

 

Lección II. Días de la semana. Meses del año. Pronombres personales. Los 

16 verbos básicos Tiempo presente. Gerundio. Tiempo futuro. Articulo 

indeterminado A y AN. Palabras internacionales. Palabras de la segunda 

lección. Examen de la segunda lección. 

 

Lección III. THE. WOULD. MAY. MIGHT. Plural de los sustantivos. 

Invariabilidad de los adjetivos. Números. La terminación LY. Palabras 

compuestas. Examen de la tercera lección. 

 

Lección IV. Números ordinales. Tiempo pasado. DO y MAKE. Plural de los 

sustantivos terminados en Y. La terminación ed. El verbo TO HAVE. 

Presente y pasado del verbo TO HAVE. El pasado del verbo TO HAVE. 

Examen de la cuarta lección. 

 

Lección V. Siete plurales irregulares. El verbo tobe. La terminación ER y  

OR. El presente compuesto.TO BE con la terminación ING. Plurales 

irregulares. Examen de la quinta lección. 

 

Lección VI. Modo imperativo. Expresiones impersonales. Hablando de las 

horas. THIS, THESE, THAT Y THOSE. THAT (significa que). El prefijo UN. 

Palabras compuestas irregulares. Examen de la sexta lección. 

 

Lección VII. Pronombres personales. HERE y THERE. SOME y ANY. 

Extensiones. Pronombres posesivos. La idea de posesión. Pronombres 

reflexivos. Examen de la séptima lección. 

 

Lección VIII. Hablando del tiempo. Comparativos. Comparativos irregulares. 

La  negación  en  tiempo  presente.  La  negación  en  tiempo  pasado.      La 
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negación de TO HAVE y TO BE. La negación en tiempo futuro. Examen de 

la octava lección. 

 

Lección IX. La interrogación inglesa. Pasado interrogativo. La interrogación 

con WILL, WOULD, MAY Y MIGHT. La interrogación con TO BE y TO  

HAVE. Palabras interrogativas WHO .WHOM, WHICH, WHERE, WHEN. 

WHAT, WHY,  HOW. THERE  IS  y THERE  ARE.  YES  e  IF.  Examen de la 

novena lección. 

 
Lección X. Cómo hacer más verbos. Combinaciones verbales. 

Preposiciones. Verbos combinados con preposiciones. Participio pasado. El 

sistema verbal inglés. Examen de la décima lección. 

 

Previo al desarrollo del programa se realizó la demostración de la 

metodología del deletreo con la fonética figurada del Alfabeto Inglés, de la 

formación de palabras y de la pronunciación respectivamente en ese orden: 

 

Cuando encuentre letras mayúsculas en la pronunciación figurada, 

debe pronunciar esas letras débilmente. 

 

A(éi)-B  (bíi)-  C(síi)-  D(díi)-  E(íi)-F(éf)-G  (yíi)-  H(éich)-  I(ái)-  J(yéi)- K(kéi)- 

L(él)- M(ém)- N(én)- O(óu)- P(píi)- Q(kiúu)- R(áaR)- S(és)- T(tíi)- U(iúu)- 

V(víi)- W(dábliúu-)- X(éks)- Y(uái)- Z (zéd). 

 

Para la formación de palabras se utilizó la misma fonética figurada del 

alfabeto para cada letra, por ejemplo, para escribir la palabra animal el 

profesor les dictó: éi én ái ém éi él. 

 

En la pronunciación figurada se utiliza la palabra TILDADA después de 

nombrar la vocal acentuada, para que el estudiante acentúe la voz en esa 

silaba y adquiera una buena entonación, por ejemplo con la misma palabra 

ANIMAL, el docente les dirá verbalmente: éi tildada én ái ém éi él y ellos 

escribirán ánimal. 

 

Otros ejemplos de formación de palabras y pronunciación: 

Base: bíi éi és íi  (bíi íi tildada ái és béis) ............ Base 
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Collar:síi óu él él éi ár(síi óu tildada él éi áaR mayúscula. cólaR) ..... Collar 
 
 

Control: síi óu én tíi áaR óu él (síi óu én tíi áaR óu tildada iúu mayuúscula él. 

contróUl)........ Control 

 
Error: íi áaR áaR óu áaR (íi tildada áaR áaR óu aaR mayúscula. érroR) 

........ Error 
 
 

General:  yíi  íi  én  íi  áaR éi él (uái íi tildada én íi áar éi él yéneral)......... 

General 

 

Hospital: éitch óu és píi ái tíi éi él ( yéi óu tildada és píi tíi éi mayúscula él 

jóspitAl)...... Hospital 

 

Idea: ái díi íi éi  (éi ái díi ái tildada éi  aidía) ........... Idea 

 
Metal: ém íi tíi éi él  (ém íi tildada tíi éi mayúscula  él métAl) .......... Metal 

 
Material: ém éi tíi íi áaR ái éi él (ém éi tíi íi tildada áaR ái éi él matírial) ........ 

Material 

 

Natural:  én  éi  tíi  i  áaR  ái    éi  él (én  éi  tildada  síi  éitch  iúu  áaR  éi  él 

náchural)....... Natural 

 

No: én óu  (én óu tildada iúu mayúscula  nóU) ............... No 

 
Opinion:  ou  píi  ái  én  ái óu én (óu píi ái tildada én ái óu     mayúscula én 

opíniOn)....... Opinión 

 

Gas: yíi éi és  (yíi éi tildada és  gás)… .......….... Gas 

 
Normal: én óu áar ém éi él (én óu tildada óu áar mayúscula ém éi él 

nóoRmal)......... Normal 
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5.9.- RECURSOS 
 

MATERIALES: HUMANOS: TÉCNICO: TECNOLÓGICOS 

Hojas papel Braille Tutor Computadoras Internet 

Carátulas Autor Tesis Impresoras 
Correo electrónico 

institucional 

Encuadernadora 
Estudiantes no 

videntes 
Proyector de 

imagen 
Sistema de Gestión 

Documental 

 
Regleta 

Representantes 
legales de los 
estudiantes 

  

Pizarra braille    
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5.10.- CRONOGRAMA 
 

Meses 
Actividades 

Mz 
o 

Ab 
r 

My 
Ju 
n. 

Ju 
l 

Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Ener 

Elaboración del 
Plan de 
Capacitación 

           
X X  X  

   

Revisión y 
aprobación del Plan 
por el SECAP 

   
X 

        

Aplicación de las 
Clases 

   
X X X X X X X 

 

Evaluación de las 
clases 

   
X X X X X X X 

 

Entrega de 
informes al SECAP 

     
X 

  
X 

 
X 

 
 
 

 

5.11.  PRESUPUESTO 
 

Ítem Unidad Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Hojas Braille Resmas $ 7.00 5 $ 35.00 

Punzón 1 10,00 24 $ 240,00 

Pizarra 1 18,00 24 $ 432,00 
Equipos de 

audio 
1 130,00 2 $ 260,00 

Computadora Unidad $ 550.00 1 $ 550.00 

Impresora Unidad $ 150.00 1 $ 150.00 

Carátulas Paquete x 10 $ 1.50 1 $ 1.50 
Discos 

Compactos 
Unidad $ 5.00 5 $ 5.00 

Proyectores Unidad $ 250.00 1 $ 250.00 
 Sub Total $ 1923.50 

I.V.A. $ 230.82 

Total $ 2,154.32 
 
 

5.12. IMPACTO 

 
Como impacto positivo con la Capacitación, los estudiantes no videntes 

obtendrán: 

 
1. Eficiencia en el uso del lenguaje en cada momento que lo requieran. 

2. Mejoramiento y agilidad en todas las instancias comunicativas. 
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5.13. EVALUACIÓN 
 

Cada lección incluye una evaluación del desarrollo de las habilidades con la 

finalidad de considerar la retroalimentación de lo aprendido. 

5.14. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

Esta propuesta es viable y por lo tanto se puede aplicar en los estudiantes 

no videntes que lo requieran, además es un buen proyecto de inclusión 

educativa. 

De hecho, la propuesta fue aplicada y para su validación se presenta la 

estadística del Sistema evaluativo: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LAS LECCIONES DEL PROGRAMA 

 
Cada lección incluye una evaluación del desarrollo de las habilidades con la 

finalidad de considerar la retroalimentación de lo aprendido. 

 

 

Tabla 12 

Evaluación de la lección #1 

 
 
 

  
Escucha 

 
Habla 

 
Escritura 

 
Lectura 

 

Equivalencias 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 
Excelente 

20 86.96 21 91.30 18 78.26 18 78.26 

17-18 
Muy Bueno 

2 8.69 1 4.35 3 13.04 2 8.70 

15-16 
Bueno 

1 4.35 1 4.35 2 8.70 3 13.04 

Población 23 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración 1 
 

 
Al analizar los resultados de las cuatro habilidades se observa que la 

Frecuencia Absoluta en el nivel Excelente oscila entre 18 y 21 con el mínimo 

en la Escritura y el máximo ubicado en la habilidad del Habla; seguidos de 

los resultados Muy Bueno y Bueno que mostraron valores entre 1 y 3; 

mientras que en la Frecuencia Relativa el nivel Excelente fluctuó entre 78.26 

– 91.30% con los mínimos en la Escritura y Lectura y el máximo en el  

Habla, seguidos de los niveles Muy Bueno y bueno con un comportamiento 

muy similar con rangos entre 4.35 – 13.04 %. 

 
Tabla 13 

Evaluación de la lección #2 

 

 Escucha Habla Escritura Lectura 

 
Equivalencias 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 
Excelente 

 
 

21 

 
 

91.30 

 
 

20 

 
 

86.96 

 
 

19 

 
 

82.60 

 
 

19 

 
 

82.60 

17-18 
Muy Bueno 

 

1 
 

4.35 
 

3 
 

13.04 
 

2 
 

8.70 
 

1 
 

4.35 

15-16 
Bueno 

 

1 
 

4.35 
 

0 
 

0 
 

2 
 

8.70 
 

3 
 

13.04 

Población 23 

 
Elaborado por : Autor 
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Ilustración 2 

 
 
 

 

La evaluación de Habilidades 2, la Frecuencia Absoluta en el nivel Excelente 

mostró valores muy similares a los registrados en la evaluación 1 con rangos 

entre 19-21 con los mínimos en la Escritura, Lectura y el máximo en el 

Escucha; en la Frecuencia Relativa el nivel Excelente registro valores   entre 

82.60 – 91.30 % con el máximo en el Escucha, seguido de los niveles Muy 

Bueno y Bueno que mostraron valores coincidentes a la evaluación 1. 

 
Tabla 14 

Evaluación de la lección #3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por : Autor 

 
 

Ilustración 3 

 

 Escucha Habla Escritura Lectura 
 

Equivalencias 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 
Excelente 

20 86.95 20 86.95 20 86.96 19 82.60 

17-18 
Muy Bueno 

1 4.35 2 4.35 0 0 2 8.70 

15-16 
Bueno 

2 8.70 1 8.70 3 13.04 2 8.70 

Población 30 
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En la evaluación de habilidades 3, en la Frecuencia Absoluta el nivel 

excelente alcanzó valores aproximadamente de 20 en todas las habilidades, 

seguido de los valores 1-3 en los niveles Muy Bueno y Bueno; en la 

Frecuencia Relativa decrecieron ligeramente con relación a la evaluación 2 

mostrando rangos entre 82.60 –86.96 %, en el nivel Excelente; mientras que 

en nivel muy Bueno los valores fluctuaron entre 4.35 -8.70 % con el máximo 

en la Lectura , finalmente el nivel Bueno  registro una frecuencia entre 8.70 – 

13.4 % con el máximo en la Escritura y el mínimo en las 3 habilidades 

analizadas. 

 
Tabla 15 

Evaluación de la lección #4 

 

  

Escucha 

 

Habla 

 

Escritura 

 

Lectura 

 

 
Equivalencias 

 

Frecuencia 

 

Frecuencia 

 

Frecuencia 

 

Frecuencia 

 

Frecuencia 

 

Frecuencia 

 

Frecuencia 

 

Frecuencia 

 

Absoluta 
 

Relativa % 
 

Absoluta 
 

Relativa % 
 

Absoluta 
 

Relativa % 
 

Absoluta 
 

Relativa % 

19-20 
Excelente 

 

21 
 

91.30 
 

20 
 

86.96 
 

22 
 

95.65 
 

20 
 

86.96 

17-18 
Muy Bueno 

 

2 
 

8.70 
 

2 
 

8.70 
 

1 
 

4.35 
 

2 
 

8.70 

15-16 
Bueno 

 

0 
 

0 
 

1 
 

4.34 
 

0 
 

0 
 

1 
 

4.34 

 

Población 

 

23 

Elaborado por : Autor 
 
 

 
Ilustración 4 

 

 

Al analizar la evaluación 4 en la Frecuencia Absoluta el nivel excelente 

obtuvo valores que oscilan entre 20 y 22 con un máximo en la Escritura y 
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mínimos en el Habla y la Lectura seguido de los valores 1-2 en los niveles 

Muy Bueno y Bueno. En la Frecuencia Relativa se observa un incremento en 

los valores, comparados con los de la evaluación 3, mostrando rangos entre 

86.96-95.65%en el nivel Excelente, mientras que en el muy bueno los 

valores fluctúan entre 4.35- 8.70%. Finalmente en el equivalente a Bueno 

coinciden los únicos valores registrados en el Habla y la Lectura. 

 
 

 
Tabla 16 

Evaluación de la lección #5 

 

 Escucha Habla Escritura Lectura 

 

Equivalencias 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 
Excelente 

22 95.65 21 91.30 19 82.60 21 91.30 

17-18 
Muy Bueno 

1 4.35 1 4.35 2 8.70 1 4.35 

15-16 
Bueno 

0 0 1 4.35 2 8.70 1 4.35 

Población 23 

 

Elaborado por : Autor 
 
 
 

Ilustración 5 

 

 

En la evaluación de las Habilidades 5, en la Frecuencia Absoluta el nivel 

Excelente alcanzó valores que oscilan entre 19 -21 en todas las habilidades, 

con un máximo en la Escucha y un mínimo en la Escritura, seguido de los 

valores 1-2  en los niveles Muy Bueno y Bueno. En la Frecuencia Relativa en 
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el nivel Excelente fluctúa entre 82.60- 95.65%. mientras que en los rangos 

Muy  Bueno y Bueno los valores registrados oscilan entre 4.35- 8.70. 

 
 

 
Tabla 17 

Evaluación de la lección #6 

 
 
 

 Escucha Habla Escritura Lectura 

 

Equivalencias 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 Excelente 20 86.96 20 86.96 20 86.96 22 95.65 

17-18 
Muy Bueno 

3 13.04 1 4.34 1 4.34 1 4.35 

15-16 
Bueno 

0 0 2 8.70 2 8.70 0 0 

Población 23 

Elaborado por : Autor 
 
 
 
 

Ilustración 6 

 

 

En la evaluación de Habilidades 6, en la Frecuencia Absoluta el nivel 

excelente logró valores aproximados de 20 en todas las habilidades, seguido 

de los valores 1-3 en los niveles Muy Bueno y Bueno. En la Frecuencia 

Relativa los valores crecieron ligeramente comparados con los de la 

evaluación5, mostrando rangos entre 86.96 – 95.65%, seguidos de los 

rangos 4.34-13.04% en el nivel Muy Bueno, finalmente en el nivel Bueno los 

valores fueron  de 8.70% . 
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Tabla 18 

Evaluación de la lección #7 

 
 

 Escucha Habla Escritura Lectura 

Equivalencias 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 
Excelente 

22 95.65 21 91.30 21 91.30 22 95.65 

17-18 
Muy Bueno 

1 4.35 2 8.70 2 8.70 1 4.35 

15-16 
Bueno 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Población 23 

Elaborado por : Autor 
 
 

Ilustración 7 

 

 

En la evaluación de Habilidades 7, en la Frecuencia Absoluta el nivel 

Excelente alcanzó valores entre 21-22 en todas las habilidades, con sus 

máximos en la Escucha y la Lectura y sus mínimos en el Habla y la Escritura 

seguido de los valores 1-2 en el nivel Muy Bueno. En la Frecuencia Relativa 

los valores se incrementaron comparados con los de la evaluación 6, 

mostrando rangos entre 91.30 – 95.65%, mientras que en el rango Muy 

Bueno los valores oscilan entre 1-3. 
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Tabla 19 

Evaluación de la lección #8 

 

 Escucha Habla Escritura Lectura 

Equivalencias 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 
Excelente 

22 95.65 22 95.65 21 91.30 22 95.65 

17-18 
Muy Bueno 

1 4.35 1 4.35 2 8.70 1 4.35 

15-16 
Bueno 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Población 23 

Elaborado por : Autor 
 
 

Ilustración 8 
 
 
 

 
 

En la evaluación de Habilidades 8, en la Frecuencia Absoluta el nivel 

excelente alcanzó valores entre 21-22 en todas las habilidades, con sus 

máximos en la Escucha el Habla y la Lectura y su mínimo en la Escritura 

,seguido de los valores 1-2 en el nivel Muy Bueno. En la Frecuencia Relativa 

los valores se incrementaron ligeramente comparados con los de la 

evaluación 7, mostrando rangos entre 91.30 – 95.65%, mientras que en el 

rango Muy Bueno los valores oscilan entre 1-2. 
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Tabla 20 

Evaluación de la lección #9 

 
 

 Escucha Habla Escritura Lectura 

Equivalencias 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 
Excelente 

22 95.65 22 95.65 22 95.65 23 100 

17-18 
Muy Bueno 

1 4.35 1 4.35 1 4.35 0 0 

15-16 
Bueno 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Población 23 

Elaborado por : Autor 
 
 

Ilustración 9 
 
 
 

 

En la evaluación de Habilidades 9, en la frecuencia Absoluta el nivel 

excelente alcanzó valores similares a los de la evaluación 8 en todas las 

habilidades, con su máximo en la Lectura y sus mínimos en la Escucha, El 

habla y la Escritura ,seguido de los valores 0-1en el nivel Muy Bueno. En la 

Frecuencia Relativa los valores se incrementaron ligeramente en la Escritura 

y en la Lectura comparados con los de la evaluación 8, mostrando rangos 

entre 95.65 - 100%, mientras que en el rango Muy Bueno los valores oscilan 

entre 0 – 1. 
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Tabla 21 

Evaluación de la lección #10 

 Escucha Habla Escritura Lectura 

Equivalencias 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

19-20 
Excelente 

22 95.65 21 91.30 21 91.30 22 95.65 

17-18 
Muy Bueno 

1 4.35 2 8.70 2 8.70 1 4.35 

15-16 
Bueno 

0 0 0 0 0 0 0 0 

población 23 

Elaborado por : Autor 
 
 
 
 

 

Ilustración 10 
 

 
 

 
En la evaluación de Habilidades 10, en la Frecuencia Absoluta el nivel 

Excelente alcanzó valores entre 21-22 en todas las habilidades, con sus 

máximos en la Escucha y la Lectura y sus mínimos en el Habla y la Escritura 

,seguido de los valores 1-2 en el nivel Muy Bueno. En la Frecuencia Relativa 

los valores decrecieron ligeramente comparados con los de la evaluación 9, 

mostrando rangos entre 91.30 – 95.65%, mientras que en el rango Muy 

bueno los valores oscilan entre 1-2. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

 En la investigación realizada no se evidencia que los docentes presten 

atención al desarrollo de las habilidades básicas de lectura en segundo 

idioma a los no videntes. 

 

 Hay una enorme carencia de materiales didácticos para el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés del estudiante no vidente. 

 

 

 La falta de enfoques, técnicas y materiales educativos adaptados hace que 

las personas con discapacidad visual no se decidan para realizar cursos 

dedicados al desarrollo de esta habilidad tan importante. 

 

 

 

 La educación inclusiva para las personas con discapacidad visual aún está 

en sus inicios, pese a los avances gubernamentales para su total inclusión e 

igualdad. 
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6.2.- RECOMENDACIONES.- 

 
 Las Instituciones de Educación Superior deberán capacitar a sus 

estudiantes de pregrado y postgrado, en el desarrollo de las 

habilidades básicas de lectoescritura en un segundo idioma para 

estudiantes no videntes. 

 
 
 

 Es preciso la elaboración de recursos didácticos que faciliten el 

proceso áulico para los no videntes. 

 
 
 

 
 Se requiere motivación y adecuación de los sitios e instituciones 

educativas para motivar a la gran mayoría de los no videntes al 

acceso a la educación en todos los niveles. 

 

 

 El SECAP, como institución beneficiada de la Propuesta, debe oficiar 

al Ministerio para socializar esta metodología a las instituciones 

educativas, para potenciar y formentar el acceso e implementación a 

la Educación Inclusiva, en lo que se refiere a educación de la 

segunda lengua a personas no videntes. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

DEL NIVEL BÁSICO. 

 

LECCIÓN UNO 

 
La terminación ING 

 
 

La terminación ing agregada a ciertas palabras sirve para formar nuevas 

palabras en inglés. La terminación ing indica la acción de la cosa señalada por 

la palabra. 

 
1. Light (láit) .............. Luz 

 
 

2. Lighting (láiting) .........Alumbrando 

3. Work (uéeRk) ..…............. Trabajo 

4. Working (uéeRking) ..........Trabajando 
 
 

Nuevas palabras 
 
 

Se procedió a la enseñanza de un nuevo grupo de palabras, las mismas que se 

enlistan más adelante, marcando bien los acentos y fonetizando las letras 

mayúsculasde la pronunciación figurada con un sonido apenas perceptible, 

 
21. Hat (ját) ............................ Sombrero 

 
 

22. Brother (brádeR) ..................... Hermano 
 
 

23. Blue (blúu) ...........................Azul 
 
 

24. Europe (iúrop) ....................... Europa 
 
 

25. Garden (gáaRdEn) ..................... Jardín 

26. He (jíi) .............................. El (pronombre) 
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27. Here (jíaR) .......................... Aquí 
 
 

28. Fork (fóoRk) .........................Tenedor 
 
 

29. In (ín) ..............................En 
 
 

30. Late (léit) .......................... Atrasado; tarde 
 
 

31. My (mái) ............................. Mi; mis 
 
 

32. Sister (sísteR) ...................... Hermana 
 
 

33. Sísters (sisteRs) ....................Hermanas 

34. Son (sán) ............................ Hijo 

35. Sky (skái) ........................... Cielo 
 
 

36. They (déi) ...........................Ellos, ellas 
 
 

37. The (díi) ............................ El, la, los, las 
 
 

IS Y ARE : 
 
 

Las palabras IS y ARE son muy utilizadas en la lengua inglesa, por ello es 

indispensable prestar atención a sus significados. 

 
IS (iz) significa es o está. 

 
 

ARE (aR) significa son o están. 

Aprenda estas frases: 

1. She is my sister …........... Ella es mi hermana. 
 
 

2. You are brothers .............Ustedes son hermanos. 
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3. She is in the yard..........Ella está en el patio. 
 
 

4. My mother is in Guayaquil .......Mi  madre está en Guayaquil. 
 
 

5. We are late ................Nosotros estamos atrasados 
 
 

IS y ARE frecuentemente se utilizan con las palabras terminadas en ing. 
 
 

1.. We are walking .......... Nosotros estamos caminando 
 
 

2. You are attacking ........Ustedes están atacando. 
 
 

3. She is painting ............Ella está pintando. 
 
 

4. You are crying ...........Ustedes están llorando. 
 
 

5.1.1.1  Nuevas palabras. 
 
 

1. A (e) ................ Un; uno; una 
 
 

2. Apple (ápEl) ......... Manzana 
 
 

3. Bad (bád) ............ Mal; malo; mala 

4 . Bitter (bíteR) ....... Amargo; amarga 

5. Dress (drés) .........Traje; vestido 
 
 

6. House (jáus) ......... Casa 
 
 

7. Kind (cáind) ......... Bondadoso; bondadosa 

8. Man (mán) ............ Hombre 

9. New (niúu) ........... Nuevo; nueva 
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10. News (niúus) ......... Noticias 
 
 

3.  El Adjetivo Inglés 
 
 

En inglés, los adjetivosnormalmente  preceden a los sustantivos. 
 
 

Los ingleses dicen: un azul cielo, un nuevo carro, una agria manzana, etc., en 

vez de decir como en castellano un cielo azul, un carro nuevo, una manzana 

agria. 

 
1. Ejercicio 

 
 

A good boy (e gúd bói)         Un niño bueno 

 
A poor man (e  púeR mán) Un hombre pobre 

A new car (e niúu cáaR) Un carro nuevo 

A kind man (e  cáind mán) Un hombre bondadoso 

A White hat (e juáit ját) Un sombrero blanco 

2. Nuevas palabras 
 
 

Recuerde que para aprender rápidamente el idioma inglés es necesario que la 

persona con Discapacidad Visual sistematice simultáneamente el oído, la 

lengua y la memoria. Por lo tanto, se recomienda estudiar siempre en voz alta. 

 
Work (uéeRk) .................. Trabajo 

 
 

This (dís) ....................Este, esta, esto 
 
 

That (dát) .................... Ese, esa, eso 
 
 

Very (véry) ................... Muy 
 
 

Good (gúd) .................... Buen, bueno, buena 
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Top (tóp) ..................... Cima, cumbre 
 
 

Of (óv) ....................... De 
 
 

Tree (tríi) (1) ............... Arbol 
 
 

Baby (béibi) ..................Nene 

Mountain (máuntin) ............Montaña 

Pencil (pénsil) ...............Lápiz 
 
 

Green (gríin) ................. Verde 
 
 

Map (máp) ..................... Mapa 
 
 

Cuando en su pronunciación figurada aparezcan dos letras iguales y seguidas, 

se pronunciaran las mismas no como si fueran dos letras separadas, sino como 

si fuera una sola con un sonido prolongado. 

 
And (ánd) ..................... Y 

 
Ill (íl) ......................Enfermo, enferma 

 
Road (róUd) ................... Camino 

 
Play (pléi) ...................Juego 

 
3. Examen de la primera lección 

 
 

El estudiante deberá resolver por escrito este examen anteponiendo a cada 

respuesta el número que le corresponda. 

 
a) Traduzca al castellano las siguientes palabras: 

 
 

1. Error         11.Base        21.General   31.Collar 
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2. Hospital 12.Is 22. We 32.Lighting 

 

3. Friday 
 

13.Cruel 
 

23.She 
 

33.Road 

 

4. Red14.Work 24.Light 34.Planting 
 
 

5. Bar 15.Legal 25.Ending 35.Smash 
 
 

6. Good 16.Oiling 26.Flowering 36.Tango 
 
 

7. Boy 17.Flower 27.Motor 37.Gas 
 
 

8. Moral 18.Club 28.Dress 38.normal 
 
 

9. Violin 19.Material  29.Yellow 
 
 

10. Propaganda 20.No 30.Normal 
 
 

b) Traduzca al inglés las siguientes palabras: 
 
 

1. Martes 
 
 

2. Cielo 

8.Es 
 
 

9.Usted 

15.una 
 
 

16.Nosotros 

22.Bar 
 
 

23.Gás 

 

3. Aceite 
 

10.Ataque 
 

17.Esto 
 

24.Ellos 

 

4. Planta 
 

11.Pintando 
 

18.Niño 
 

25.Caminar 

 

5. hijo 
 

12.Hoy 
 

19.Hermana 
 

26.Padre 

 

6. Opuesto 
 

13.Atrasado 
 

20.Grito 
 

27.Europa 

 

7. Azul 
 

14.Aquí 
 

21.Limpio 
 

28.Juego 
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c) Traduzca al castellano las siguientes frases: 
 
 

1. She is playing 
 
 

2. You are Walking 
 
 

3. She is my sister 
 
 

4. The sky is darking 
 
 

5. You are planting 
 
 

6. My father is resting 
 
 

7. We are in the park. 
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SEGUNDA LECCIÓN 
 

Pronombres Personales: A continuación se enlista los pronombres 

personales ingleses con las correspondencias en español. 

I (ái)…………………………..Yo 
 

You (Yúu)………………….....Tú, usted, ustedes. 

He   (jíi)……………………… El 

She (SHíi)…………………... Ella 
 

It (it)……………………………Ello, él, ella 
 

We (UÍ) ……………………… Nosotros, nosotras 

They (déi) ……………………….Ellos, ellas 

Días de la Semana: 
 

Monday (mándEi)……………Lunes 

Tuesday (tiúsdEi)…………......Martes 

Wednesday (uuéns-dEi)……... Miércoles 

Thursday (zérdEi)…………….Jueves 

Friday (fráidEi)……………….Viernes 

Saturday (sáterdEi)……………Sábado 

Sunday (sándEi)………………Domingo 

Meses del Año: 

January (yánuari)............Enero 

February (fébruary)……. Febrero 

March (máaRch)……….. Marzo 

April (éipril)……………. Abril 

May (méi)………………. Mayo 

June (yúun)………………Junio 

July (yuulái)…………….. Julio 
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August (óoguest)…………Agosto 

September (septémbeR)….Septiembre 

October (octóUbeR)…….. Octubre 

November (novémbeR)…..Noviembre 

December (disémbeR)…….Diciembre 

 

 
Los 16 Verbos Básicos: Precedidos de la palabra to, indica que el verbo está 

en infinitivo. Ejemplos: 

To be (tu bíi) ……………………. Ser o Estar 

To come (tu cám)…………………..Venir 

To do (tu dúu) ………………  …… Hacer 

 
To get (tu guét) ……………………Conseguir 

To give (tu guív) ……………………Dar 

To go (tu góU)…………………….. Ir 

 
To  have (tu jáv) ………………….. Tener 

 
TO KEEP(TU KÍIP) …………………………………  MANTENER 

To let(tu let)  …………………………Dejar 

To make (tu méik) ……………………Hacer 

To put (tu put) …………………….. Poner 

To see (tu síi)………………………. Ver 

To say (tu séi )………………………  Decir 

To send (tu sénd)………………………Enviar 

To seem (tu sím) ………………………Parecer 
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To take (to téik) ……………………… Tomar 

 
Tiempo Presente: Para formar el presente de los verbos ingleses basta 

reemplazar la palabra to por los pronombres personales. Ejemplos: 

I come (ai cám)………………………Yo vengo 

You go (yúu góU)…………………Usted va 

We have (uí jáv)………………………..Nosotros tenemos 

 
*En el tiempo presente, a los pronombres personales he, she, o it, se agrega 

una “s” al verbo, excepto en to do y to go que se agrega “es”. 

Ejemplos: 

 
He puts, she says, it gives, she goes, he does, it goes. 

 
Palabras de sentidos opuestos. 

Good is the opposite of bad 

Bueno es lo opuesto de Malo 

Man is the opposite of Woman 

Hombre es lo opuesto de Mujer 

Summer is the opposite of Winter 

Verano es lo opuesto de Invierno 

 

 
Nuevas Palabras 

Money(máni)………………………Dinero 

Your (yúAR)…………………..……Su (de usted, de ustedes) tuyo 

To the (tu dí)………………………..Al, a la, a los, a las, a lo. 

By (bái)……………………………..Por 

 
With (uíz)……………………….… Con 



15  

The morning (dí morning)…..……... La mañana 

All (óol)…………………….…….Todo, toda, Todos 

Gerundio: Este tiempo en Inglés se forma con la terminación ING al final del 

verbo. En algunos verbos se debe alterar un poco su raíz antes de añadirse la 

terminación ING. 

Coming (cáming)……………………Viniendo 

Making  (méiking)………………… Haciendo 

Taking (téiking) ……………………. Tomando 

Putting (putting) …………………….. Poniendo 

Seeming (síiming) ………………… .. Pareciendo 

Estudie las frases siguientes: 

They are going to Ecuador………………Ellos están yendo a Ecuador 

 
He is sending a book to his son  ……..El está  enviando un libro a su hijo 

My Sister is going to the mountain……Mi hermana está yendo a la montaña 

My Brother is coming by plane………Mi Hermano está viniendo por avión 

I am  taking a rest…………………. Yo estoy tomando un descanso 

 
Tiempo Futuro: La palabra “will” antepuesta al nombre del verbo le formará 

automáticamente el futuro. 

You will keep ……………..Usted mantendrá 

I will let …………... Yo dejaré 

They will do …………Ellos harán 

 
We will make ………. Nosotros haremos 

She will get …………..Ella conseguirá 

He will give …………. El dará 
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They will go …………..Ellos irán 

 
You will come ………. Ustedes vendrán 

I will see …………….. Yo veré 

You will send …………Usted  enviará  

We will say …………….Nosotros dirémos 

Aprenda las siguientes Frases: 

We will go to Colombia…….Nosotros iremos a Colombia 

You will send a book …………Usted Enviará un libro 

They will be in the park ……..Ellos estarán en el parque 

She will take a rest …………….Ella tomará un descanso 

He will make a journey………… El haráun viaje 

I will be here all the afternoon… Yo estaré aquí toda la tarde 

You will keep your Word …………,. Usted mantendrá su palabra 

They will come tomorrow …………… Ellos vendrán mañana 

Artículo Indefinido a y an: significa un, una. A va antes de una palabra que 

empiece con sonido consonántico y An cuando empiece con sonido vocálico. 

An Apple (án ápEl) ……………. Una manzana 

A book (é búk) ………………... Un libro 

An army (án áaRmi) …………... Un ejército 

A boy (é bói) ………………….. Un niño 

An angry man ....………………. Un hombre enojado 

An old woman ………………… Una mujer vieja 

Aprenda a decir el lunes, el Martes, el Miércoles, etc. 
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On Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc. 

He will go on Saturday …………El irá el sábado 

I will go to London on Tuesday….. Yo iré a Londres el Martes 

They will come on Monday ………. Ellos vendrán el Lunes 

Palabras casi iguales. 

Act  (áct)  …………………………Acto 

Air (éar) ………………………… Aire  

Art (áaRt) ………………………. Arte 

Ray (réi) ………………………… Rayo 

Line (láin) ………………………. Linea 

List (líst) ………………………... Lista 

Liquid (líquid) ………………… Líquido 

Secret (síicret) ………………… Secreto 

Violent (váiolent)……………… Violento 

4. Examen de la Segunda Lección 

 
a). Traduzca al Inglés lo siguiente: 

 
1. El viene- 2. Usted Va- 3. El toma -4. Ella pone- 5. Yo doy – 6. Nosotros 

conseguimos – 7. El deja – 8. Ella mantiene -9. Ustedes hacen – 10. El dice – 

11. El envía- 12. Usted ve – 13. Ellos dejan – 14. Ellos tienen – 15. Nosotros 

estamos – 16. Yo. pongo 

b). Traduzca al castellano: 

 
1. They have– 2. We are – 3. He is – 4. She send – 5. We do – 6. I am – 7. She 

sees – 8. They say – 9. I have – 10. She makes – 11. He gets – 12. They make 

– 13. You take – 14. We put – 15. He seems. 
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c). Traducir en Inglés las siguientes palabras: 

 
1.Malo – 2. Enojado – 3. Mujer – 4. Amarillo – 5. Guerra– 6. Invierno – 

7.Enviando– 8.Dejando– 9. Haciendo – 10. Decir – 11. Ver – 12. Venir – 13. Un 

limón – 14. Un cable  – 15.descansar – 16.  Zero – 17. Poniendo. 

e)Escriba en Inglés los meses del año. 

 
f). Escriba en Inglés los días de la semana. 
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TERCERA LECCIÓN 
 

El Articulo Definido The: 

 
The (dí) ……………………… El, la, los, las, lo 

 
To the (tu dí) ………………… a la, al, a los, a las, a lo 

 
Of the (ov di) ………………… De la, del, de los, de las, de lo 

The cable (de kéibEl) ………… El cable 

The telephone (de télefoUn) …El teléfono 

 
The road to the park………….. El camino al parque 

The cars ……...........................Los carros 

The plants …………………….. Las plantas 

The limits (de límits) ………….Los límites 

Palabras muy parecidas: Existe un grupo de palabras que son muy parecidas 

en ambos Idiomas. 

Not (nót) ……………………………. No 

Use (iús)……………………………. .Uso 

Copy (cópi) ………………………… copia 

Minute (mínit) ……………………… Minuto 

Would (úud): este condicional se forma anteponiendo would al verbo. 

Ejemplos: 

You would make ………………………. Usted haría 

I would say ………………………….Yo diría 

They would send …………………….. Ellos enviarían 

 
May (méi): es una palabra auxiliar que indica la posibilidad de hacer algo. 
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We may get ……………………………… Nosotros podemos conseguir 

They may come ………………………… Ellos pueden venir 

She may see ……………………………... Ella puede ver 

Might (máit): indica una posibilidad futura de hacer algo 

They might do ………………………….. Ellos podrían hacer 

She might go ……………………………. Ella  podría ir 

We might have …………………………. Nosotros podríamos tener 

 
Plural de los Sustantivos:Se forma agregándoles una “s”. 

Books (búks) ………………………………… Libros 

Maps (máps) …………………………….. Mapas 

Cars (cáRs) …………………………………. Carros 

Flowers (fláueRs ……………………………. Flores 

Invariabilidad de los Adjetivos: Los Adjetivos Ingleses son idénticos para el 

género y número. 

Black (blák) ………………………………… Negro, negra, negros, negras 

Ready (réedi) ………………………………. Listo, lista, listos, listas 

Good (gúd) ……………………………….… bueno, buena, buenos, buenas 

 
Números: Igual que en el castellano unos números se derivan de otros. 

Memorice los siguientes números: 

1 One   (uán) 1 5 Fifteen (fíftíin) 

 
2 Two   (túu) 1 6 Sixteen (síkstiin) 

 
3 Three  (zríi) 17 Seventeen (séventiin) 

 
4 Four   (fóoR) 18 Eighteen (éitiin) 

 
5 Five   (Fáiv) 19 Nineteen (náintiin) 
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6 Six   (siks) 20 Twenty (tuénti) 

 
7 Seven  (sévEn) 21 Twenty-one 

 
8 Eight   (éit) 30 Thirty (zéeRti) 

 
9 Nine   (náin) 40 Forty (fóoRti) 

 
10 ten  (tén  ) 50 Fifty (fífti) 

11  Eleven  (ilévEn) 60 Sixty (síksti) 

12 Twelve  (tuélv) 70 Seventeen (séventi) 

 
13 Thirteen  (zéeRtíin) 80 Eighty (éiti) 

 
14 Fourteen  (fóoRtíin) 90 Ninety (nínti) 

100 One hundred (uán jándred) 

101 One hundred and one 

102 One hundred and two 

103 One hundred and three 

104 One hundred and four 

125 One hundred and twenty five 

130 One hundred and thirty 

One hundred and forty 

201Two hundred and one 

777 Seven hundred and seventy seven 

857 Eight hundred and fifty seven 

900 Nine hundred 

 
1000 One Thousand (uán záusand) 

1003 One thousand and three 
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1165 One thousand one hundred and sixty five 

2645 Two thousand six hundred and forty five 

10.000 Ten thousand 

 
100.000 One hundred thousand 

 
1000.000 One million (uán mílien) 

 
La terminación Ly: la mayor parte de los adverbios se forman añadiéndoles a 

los adjetivos la terminación ly. 

Cruelly (crúeli) …………….. Cruelmente 

Yearlly (yíaRli) ……………. Anualmente 

Solidly (sólidli) …………….. Sólidamente 

Palabras Compuestas: En Inglés al unir una palabra con otra, se forma una 

nueva, que pueden estar o no separadas por un guión. 

School- Girl ………………... Colegiala 

Plough- man ……………….. Arador 

Milkman……………………… Lechero 

Football ……………………….Fútbol 

Trade-mark …………………. Marca de fábrica 

 
5. Examen de la Tercera Lección 

 
a). ¿Cómo se forma el tiempo condicional? 

 
b). Traduzca en Inglés las siguientes palabras. 

 
1. El- 2. Camino - 3. Cumbre - 4.Uso -5. Sal -6. Orden - 7. Nervio – 8. No – 9. 

Sopa-10. Cuatro – 11. Once – 12. Dos – 13. Diecisiete – 14. Setenta y siete - 

15. Cien – 16. Quinientos – 17. Mil – 18. Cinco – 19. Ocho – 20. Dos mil. 

c). Traduzca al Inglés lo siguiente : 
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1. Ellos caminarían– 2. Usted vería eso – 3. Yo tendría en la tarde– 4.Ella 

mantendría – 5. Nosotros diríamos – 6. Ustedes Permitirían – 7. Yo enviaría – 

8. El Pondría – 9. Nosotros tomaríamos – 10. Ellos harían – 11. Usted puede 

hacer – 12. El puede enviar – 13. Ella puede dejar. 

d). Traducir en Castellano lo siguiente: 

 
1. He would say – 2. They get – 3. He would make – 4. We would put – 5. You 

would let – 6.She may see – 7. I may come –They might give. 
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CUARTA LECCIÓN 

 
Números Ordinales: Para formar los Números Ordinales se añade las letras 

th, al final del Número Cardinal. Las excepciones de esta regla son: en el 

ordinal 1 se escribe al final st, en el segundo se añade nd y en el tercero rd. 

First (féeRst)……………………… Primero 

Second (sécond) …………………..Second 

Third (zéeRd)……………………. Tercero 

Fourth (fóoRz)……………………. Cuarto 

Fifth (fífz) ……………………....... Quinto 

Sixth (síkz)……………………….. Sexto 

Seventh (sévEnz) ……………….. Séptimo 

Eighth (éitz) …………………… Octavo 

Ninth (náinz) …………………… Noveno 

Tenth (ténz) …………………… Décimo 

Eleventh (ilévenz) ………………Undécimo 

Twelfth (tuélvz) ……………….. Duodécimo 

Tiempo Pasado: El pasado de los verbos básicos son fácil debido a su 

invariabilidad. 

To  Take = Tomar To Put = poner 

 
I took (túk)  ……….Yo  tomé I put (pút)…………Yo puse 

You took ………… Usted tomó He put …………….El puso 

To  send = Enviar  To Get = Conseguir 

She sent (sént)  …Ella envoi We got …… Nosotros conseguimos 

To  Say = Decir  To Do = Hacer 
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They said (séd)  ………..Ellos dijeron I did (díd) ………Yo hice 

To  Make = Hacer  To Seem = Parecer 

You made (méid) …….  Usted hizo He seemed (síimEd) …..El 

Pareció 

To Go   = Ir To Keep = Mantener 

 
She went (uént) ………  Ella fue We kept (kept) …Nosotros 

mantuvimos 

To  Give = Dar To Come = Venir 

 
They gave (Guéiv)  …….Ellos dieron I came (Kéim) …….. Yo vine 

To  See = Ver  To Let = Dejar 

You  saw (sóo)…………Usted vió He let (lét) …………. El dejó 

To  Have = Tener  To Be = Ser Estar 

She had (jád) ……….  Ella tenía We were (guér) …Nosotros 

estábamos 

Do y Make: Se usa make cuando se desea expresar la idea de fabricar o 

construir algo y do cuando se desea dar la idea de hacer algo intangible. 

I will make a house …………Yo hare una casa 

 
I will do that tomorrow …….. Yo hare eso mañana 

She made that dress…………. Ella hizo ese vestido 

Make a table………………… Haga una mesa 

Plural de los Sustantivos terminados en y: Forman su plural sustituyendo la 

letra y final  por ies. 

Body (bódi)  ……..Cuerpo Army (aáRmi) …….Ejército 

Bodies  (bódis) ….. Cuerpos  Armies (aáRmis) …… Ejercitos 
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Sin embargo cuando la letra anterior a la y es vocal, se sigue la regla general 

de añadir una s. 

Day (déi) …….Día Boy (bói) ……………Niño 

Days  (déis) ……Dias  Boys (bóis) ………… Niños 

La terminación ED: Añadida a ciertas palabras, indica la acción ya efectuada. 

Named (néimED) ….. Nombrado 

Noted (nóUted) ……… Notado 

Offered ( ófered) ……. Ofrecido 

Nota: La combinación SH es una excepción, ya que ella debe pronunciarse 

como se pronuncian esas letras en las palabras WaSHington, SHangai, 

Shakespeare. 

Brushed (bráSHed) …… Escobillado 

Bottled (bottled) ………. Embotellado 

Pushed (púSHed) ……… Empujado 

To have: El verbo to have tiene dos significados, tener y haber. 

 
El Presente del Verbo To have 

 
Se usa have con todas las personas , excepto con he, she, it, que debe usarse 

has 

 
I have (ái jáv) ……….. Yo he o Yo tengo 

 
You have (yÚu jáv) ……Usted ha o Usted tiene 

He has (jíi jás) ………… El ha o El tiene 

She has (shíi jás) ……….Ella ha o Ella tiene 

It has (it jás) ……………Ha o tiene (neutro) 

We have (uí jás) ………. Nosotros hemos o nosotros tenemos 
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They have (déi jáv) ……. Ellos han o Ellos tienen 

Ejercicios: 

She has some money ………..Ella tiene algún dinero 

 
You have changed your car ....Usted ha cambiado su carro 

I have moved my table …  …..Yo he movido my mesa 

El Pasado de To have: 

 
El pasado del verbo haber o tenerse forma usando la palabra Had (jád) con 

todas las personas. 

I had…………..Yo había, hube, tenía o tuve 

You had………. Usted había, hubo, tenía o tuve 

He had………… El había, hubo, tenia o tuvo 

It had…………... Había, hubo, tenía o tuvo 

 
We had………… Nosotros habíamos, hubimos, teníamos o tuvimos 

They had…………Ellos habían, hubieron, tenían o tuvieron 

Ejercicios: 

I had some money …………..Yo tenía un dinero 

 
He had used this book ………... El ha usado este libro 

 
You had kicked the ball ……….. Usted había pateado la pelota 

 
El Futuro de To have 

 
El futuro se forma anteponiendo la palabra Will al verbo 

I will have ……………Yo habré o tendré 

You will have ……….. Usted habrá o tendrá 

He will have ………… El habrá o tendrá 
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It will have …………. Habrá o tendrá 

 
We will have ………… Nosotros habremos o tendremos 

You will have …………Ustedes habrán o tendrán 

They will have ………..Ellos habrán o tendrán 

 
6. Examen de la Cuarta Lección: 

 
a). Traducir en Inglés las palabras que van a continuación: 

 
1.Quinto – 2. Noveno – 3. Décimo – 4. Sexto – 5. Cuatro – 6. Once – 7.Veinte – 

8. Duodécimo – 9. Camisa – 10. Dinero –11. cama – 12. Bote – 13. Alimento – 

14. Rayos – 15. Cuentos – 16. Monos – 17. Hermosa – 18. Ojo – 19. Risa – 20. 

Lugar – 21. Escobilla – 22. Acto – 23. Lustrado. 

b). Traduciren inglés las siguientes formas verbales: 

 
1. Ellos pusieron – 2. Ella dijo – 3. Yo tomé – 4. Usted envía – 5. Nosotros 

dejamos – 6. El puso – 7. El vió – 8. Ellos dijeron – 9. Yo dejo – 10. Nosotros 

mantuvimos – 11. Ustedes vinieron – 12. Ella estuvo – 13. Yo dejé – 14. 

Nosotros vimos. 

c). Traduzca al inglés las siguientes frases: 

 
1. Usted hará una mesa – 2. El hará eso mañana – 3. Ellos hicieronuna puerta 

– 4. Ella tiene algún dinero – 5. Usted tiene un amigo en Quito – 6. El había 

plantado un árbol – 7. Yo tenía un presente para ella– 8. El ha caminado toda 

la tarde – 9. Mi amigo ha pateado la pelota. 

d). Traducir en inglés las siguientes formas verbales del verbo to have: 

 
1. Usted habría– 2. El tuvo – 3. Nosotros podríamos – 4. Yo había – 5. Ella 

puede tener – 6. Nosotros tendríamos– 7. El habría tenido – 8. Yo tengo – 9. 

Nosotros teníamos – 10. Ellos habrán – 11. Usted ha – 12. El habia – 13. Ella 

tenía – 14. Yo tenía – 15. Nosotros habíamos – 16. Si él tuviera – 17. Si usted 

tuviera. 
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QUINTA LECCIÓN 

 
Siete plurales Irregulares: Hay siete sustantivos básicos que para formar el 

plural no obedecen a ninguna regla fija. 

El plural de Man (man = hombre) es Men (men = hombres). 

El plural de Woman (uúman = mujer) es Women = mujeres). 

El plural de Tooth (túuz = diente) es Teeth (tíiz = dientes). 

El plural de Foot (fút = pie) es Feet (fíit = pies). 

 
El plural de Trousers (tráuseRs = pantalones) y Scissors (síseRs =Tijeras) van 

siempre en plural; mientras que Sheep (shíip = oveja es igual para el plural 

como para el singular. 

Tiempo Presente de To Be 

 
Iam (ái ám) ………………..Yo soy, yo estoy 

 
You are (iuu áar) ………….. Usted es, usted está, tu eres, tu estas 

He is (jíi is) ……………….. El es, el está, 

She is (SHíi is) ……………. Ella es, ella está 

 
We are (uí áaR) …………… Nosotros somos, nosotros estamos 

You are (yuu áaR) ………… Ustedes son ustedes están 

They are (déi áaR) ………… Ellos, Ellas son, Ellos, Ellas están 

Ejercicios: 

He is feeble……………….. El está débil 

You are happy ……………...Usted es feliz 

they are very good ……………. Ellos son muy buenos 

 
Las terminaciones Er y Or: Al añadir la terminación er u or a algunos 

sustantivos se forman nuevas palabras. 
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Ejemplos: 

 
Boxer (bókseR) …………. Boxeador 

Farmer (fáaRmeR) ……… Hacendado 

Worker (uéeRkeR) ………. Trabajador 

Actor (ácteR) …………….. Actor 

El Presente Compuesto: Es formado por el presente de To Be seguido de 

cualquier gerundio. 

I am Going ………………. Yo estoy yendo 

He is putting ……………... El está poniendo 

We are giving ……………. Nosotros estamos dando 

You are getting ………….. Usted está consiguiendo 

They are sending ………… Ellos están enviando 

Plurales Irregulares: Los Sustantivos terminados en o,s, sh,ch, x, forman su 

plural añadiendoles es en vez de s . 

Potatoes (potéitoUs) ……….. Papas 

Glasses (glásis) …………….. Vasos 

Arches   /áaRchis) ………….. Arcos 

Taxes (táksis) ………………. Impuestos 

Los sustantivos terminsdos en f o fe sustituyen esas letras por ves 

 
Leaves (líivs) ……………….. Hojas 

Knives (náivs) ……………… Cuchillos 

5.2.3.5 Exámen de la Quinta Lección 

a), Traducir en inglés las siguientes formas verbales: 
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1. Usted puede ser – 2. Ellos estarán - 3. El está – 4. Ellos fuéron – 5. 

Nosotros somos – 6. Yo estaría  – 7. Ellos pueden ser – 8. Yo puedo ser 

– 9. Ellos son – 10. Usted estuvo – 11. Nasotros estaríamos – 12. El 

estaba – 13. Nosotros fuímos – 14. Ustedes estuviéron – 15. Ella puede 

ser – 16. Yo estuve – 17. Ella estaría. 

b), Traduzca en castellano lo siguiente: 

 
1, He is coming - 2. We are ending – 3. They are controlling – 4. She is talking – 

5. You are Washing – 6. I am signing – 7. He is kicking – 8. You are Needing – 

9. They are sending – 10. He is seeing. 

 
c) Traduzca en inglés las siguientes frases: 

 
1. El es un buén Marinero- 2. Yo soy un pintor – 3. Ellos son diseñadores – 4. 

Nosotros estamos en el rio – 5. Ella es pobre – 6. Usted es un hacendado – 7. 

Usted está pintando – 8.Ellos son Actores  – 9. Nosotros somos comerciantes 

 
 
 

Traduzca al inglés las siguientes palabras: 

 
1. Nacimiento – 2. Hijo – 3.Necesidad  – 4.Colegiala  – 5. Escobilla – 6. Suegro 

– 7. Suegra – 8. A pie – 9. Yerno – 10. Trabajo – 11. Ley – 12. Papas – 13. 

Cuchillos – 14. Lavar – 15. Impuestos – 16.Hoja – 17. Pescado. 

f). ¿Cómo forman su plural los sustantivos terminados en f o fe? 
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SEXTA LECCIÓN 
 
 

 
Modo Imperativo: Es aquel mediante el cual se dan órdenes, para formarlo se 

usa el verbo en modo infinitivo sin to. 

Be a good man (bí é gúd mán) ……………… Sea un buen hombre 

Come with her (cám uíz jéR) ……………….. Venga con ella 

Get me that Car (gét mi dát cáaR) ………… Consígame ese carro 

Go to Quito (góU tu Quito) …………….. Vaya a Quito 

Expresiones Impersonales: 

It is beautiful (it is biútiful) …………………. Es hermoso 

It is broken(bróUken) ……………….. Está roto 

It is important (impóRtant) ………….. es Importante 

It is possible (pósibEl) ………………. Es possible 

It was snowing ………………………. Estaba nevando 

 
Hablando de las Horas: se usa la palabra to para indicar los minutos que faltan 

para una determinada hora.Por ejemplo: Five minutes to one 

Se emplea la palabra past, para indicar los minutos que han pasado de una 

determinada hora. Por ejemplo: Five minutes past one. 

This(dís) ………… Este, esta, o esto (una persona o cosa cerca) 

These (díis)  .……   Estos, estas (varias personas o cosas cerca) 

That (dát) ………... Ese,esa, eso, aquel, aquella, aquello (una persona o cosa 

distante) 

Those (dóUs) ……. Esos, esas, aquellos o aquellas (varias personas o cosas 

distantes) 
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This is our plane ……………………Este es nuestro avión 

That is my  cow  …………………. Esa es mi vaca 

These are good fruits ………… Estas son frutas buenas 

Those  are my books …………..Esos son mis libros 

That también significa Que: 

 
She says that he is playing ……… Ella dice que él está jugando 

 
I saw that  my friend was swiming…Vi que mi amigo estaba jugando 

 
El Prefijo Un: Colocado delante de algunas palabras Inglesas da a éstas un 

significado opuesto al que tenía antes de añadirse ése prefijo. 

Unequal (aníicuel) ………………… Desigual 

 
It was an unequal figth ……………… Fue una pelea desigual 

She is an untrue friend  ………………. Ella es una amiga falsa 

Palabras compuestas Irregulares: Tienen sentidos especiales, como into, 

away, become, etc., que se forman poniendo juntas in con to, (into) a con way 

(away), be con come (become). 

Be (bíi) …………………Ser o estar 

Come (cám) …………… Venir 

Become (bicám) ………...Volverse 

He is becoming old …….. El está volviendose Viejo (el está envejeciendo) 

 
7. Examen de la Sexta Lección 

a).¿ Cómo se forma el modo Imperativo? 

b). ¿ Qué significa that, this, those, these? 

c). Traduzca al Inglés las siguientes expresiones: 
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1. Es muy largo – 2. Es importante – 3. Es muy importante – 4. Es bonito– 5. 

Estaba sucio – 6. Está sonriendo – 7. Estaba hablando – 8. Es oferta – 9. Está 

claro – 10. Estás atrasado – 11. Es muy pequeño – 12. Es muy caliente. 

d). Traduzca las siguientes frases: 

 
1. It is five o’clock – 2. It is seven o’clock – 3. It is two minutes to two – 4. It is a 

quarter past nine - 5. It is twenty two past five – 6. It is a quarter to four – 7. It is 

seven past three. 

e). Traduzca al Inglés las siguientes frases: 

 
1. Esos son mis plumas nuevas – 2. Estas tijeras son para tí – 3. Este es 

nuestro avión  4. Esos policias están enojados – 5. El está pintando esa pared 

– 6. Ella es muy hermosa– 7. Ellos son buenos profesores – 8. Nosotros somos 

amigos - 9. Mi hermano es un doctor – 10. Eso es muy hermoso – 11. Aquella 

niña es muy bonita. 
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SÉPTIMA LECCIÓN 
 
 
 
 

Pronombres Personales: 

 
I  (ái) ……….Yo Me (míi) ……..  me, mi 

 
You (yúu) ….  Tu, usted You (yúu) …… Le, (a usted), te 

 
You  (yúu) ….. Ustedes You (yúu) …… Les (a ustedes) 

 
He  (jíi) ……… El Him (jím) …… Le (a él) 

 
She (SHíi) ….. Ella Her (jéR) ……. La (a ella) 

It (it) ………... El,  ella, ello It (it)………….Lo, le la 

We (uí)   …….. Nosotros, Nosotras Us (ás) ……….Nos (a nosotros) 

 
They (déi) …..  Ellos, ellas Them (dém)  … Les (a ellos), Les (a 

ellas) 

Here (jíaR) = Aquí: Se usa ésta palabra para indicar un lugar que está cerca 

de la persona que está hablando. 

Ejemplos: 

 
Here is your pencil …………………Aquí está su lápiz 

Here is my house ……………… Aquí está mi casa 

She will be here today ……….., Ella estará aquí hoy 

There (déaR) = allá: Indica un lugar alejado de la persona que está hablando. 

Ejemplos: 

My brother is there …………………. Mi hermano está allá 

They are there ……………………… Ellos estan allá 

I will go there tomorrow ………….. …Yo iré allá mañana 

 
Some (sám) = algún, alguno, alguna, algo de, se usa en frases afirmativas 
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Any (éni) = algún, alguno, alguna, algo de, se usa en frases interrogativas, 

negativas o de duda. 

Give me some juice …………….Déme jugo 

 
I have not any juice…………… Yo no tengo jugo 

 
Then, give me some soda …………... Entonces, déme cola 

Have you any rice? ………………… ¿Tiene usted arroz? 

Yes, I have some rice ……………….. Sí, yo tengo arroz 

Pronombres Posesivos: Indican posesión o pertenencia 

My (mái)  ………………… Mi, mis 

This is my farm………….  Esta es mi hacienda 

 
Your (yúaR)   …………….  Su, sus (de usted, de ustedes) 

 
Yours (yúARs) ………….. Suyo, suya, suyos, suyas, (de Ud, de Uds) 

His (jíz) ………………………… Su, sus, suyo, suya, suyos, suyas 

Those horses are his…………….. Esos caballos son suyos (de ël) Her 

(jéeR)………………………..  Su, sus (de ellas) 

Hers (jéeRs) ………………………Suyos, suyas (de ella) 

 
Its (its)  ……………………………  Su, sus, suyo, suya, suyos, suyas 

 
Our )áuaR) …………………………... Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 

Ours (áuaRs) ………………………… Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 

Their (déaR) …………………………. Su, sus (de ellos, de ellas) 

Theirs (déaRs) ……………………….. Suyo, suya, suyos, suyas(de ellos de 

ellas) 

Ejemplos: 

 
This is their horse ……………………....Este es su caballo 
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This horseis theirs …………………….. Este caballo es suyo (de ellos) 

Those horses are theirs ………………… Esos caballos son suyos 

That farm is mine………………………… Esa hacienda es mía 

This is her bed ……………………………Esta es su cama 

 
His desk is dirty……………………………su escritorio está sucio 

 
Our son is smiling ……………………….. Nuestro hijo está sonriendo 

Their car is new……………………………su carro es nuevo 

La Idea de Posesión: Para dar unaidea depropiedad, en Inglés se procede de 

dos maneras, 

Tratandose de cosas, se usa “of” The leaves of this tree = las hojas de este 

árbol. 

Tratandose de seres vivientes, se prefiere colocar el nombre del poseedor 

seguido de ’s  y luego el objeto de su pertenencia. 

My father’scar  …………… El carro de mi padre 

 
This is my mother’s dress………….ësta es el traje de mi madre 

 
Pronombres Reflejos:Se usan cuando se desea dejar en claro que un acto fue 

hecho por la misma persona que lo realizó, se añaden a los pronombres las 

terminaciones Self o Selves. 

Self (sélf) …………….Mismo, simismo, propio 

Selves (sélvs) …………(plural de self) 

Myself (máiself) ……… Yo mismo, yo me 

Yourself (yuARsélf) ….. Ud mismo Ud se 

Himself (jimsélf) ……… El mismo, él se 

Herself (jersélf) …………Ella mismo, ella se 
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Itself (itsélf) …………… El mismo, la misma (neutro) 

 
Ourself (auaRsélf) …….. Nosotros mismos, nosotras 

mismas By ourself ……………… Por nosotros mismos 

Themselves (demsélves) ……Ellos mismos, ellas mismas 
 
 

8. Examen de la Séptima Lección 

 
a). Traduzca al Inglés lo siguiente: 

 
1, A usted– 2. Usted – 3. A ellos – 4. Para mí - 5. A ustedes – 6. Ellas – 7. 

Con él – 8. A ella – 9. Para usted – 10. Para nosotros – 11. Nuestro – 12. ellos 

- 13. Mi– 14. Mío. 

 
 
 

b). Traduzca en castellano las siguientes Frases: 

 
1. Give me that mirrow – 2. This was done by them – 3. He will come 

with me – 4.Theyhave a room for you – 5. Send me money – 6. I will 

send tomorrow . 

 

 
c). Traduzca al Inglés lo siguiente: 

 
1, Un cubierto limpio – 2. Un mujer alta – 3. Un hombre pobre – 4. Un 

carro nuevo – 5. Una mujer sabia – 6. Un caballo negro – 7. Un niño 

bueno – 8. Un paragua rojo – 9. Una camisa nueva – 10. Una máquina 

grande – 11. 

Una mirada felíz. 
 

 
d). ¿Cómo se indica la idea de posesión en Inglés, refiriendose a 

seres vivientes? 
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e). Traduzca al Castellano las siguientes frases: 

 

1. That is my brother’s car – 2. That is my friend’s horse – 3.The door of the 

house – 4. Those are my Mother’s flowers . 

 
 
 

f). Traduzca al Inglés lo siguiente: 

 
1. Ustedes irán – 2. Ellos dejaron– 3. Ella pondrá – 4. Yo conseguiré – 5. 

Nosotros veremos – 6. El mantendrá – 7. Usted dirá – 8. Nosotros haremos. 
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OCTAVA LECCIÓN 
 

Hablando del Tiempo 

 
It was Warm last night ……………… Hizo frío anoche 

The weather is bad ………………… El tiempo está malo 

It was snowing yesterday…………Estaba nevando ayer 

Comparativos: Los Comparativos y Superlativos se forman anteponiendo la 

palabra more y The most al adjetivo, pero, cuando el adjetivo es monosílabo 

se aumenta er y est al final de la palabras. 

 
 
 

More beautiful …………………… Más hermoso 

The most beautiful ……………….. El más hermoso 

Longer (lónguer) …………………. Más largo 

Longest (lónguest) ……………….. El más grande 

Comparativos Irregulares: Hay un grupo pequeño de palabras que forman 

sus comparativos en forma irregular. 

Little (lítEl) ………………Poco 

Less (lés) ………………… Menos 

Least (líist) ……………….. El menos 

Far (fáaR) ………………… Lejos 

Farther (fáaRder) …………. Más lejos 

Farthest (fáaRdest ………… El más lejos 

 
La Negación en Tiempo Presente: se forma anteponiendo do not al 

verbo,excepto en la tercera persona que se antepone does not alverbo. 

I do not send ……………. Yo no envío 
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You do not put …………  Usted no pone 

 
We do not  say ………... Nosotro no decimos 

She does not see ………  Ella no ve 

La Negación en Tiempo Pasado: Se forma anteponiendo did not al verbo 

que va en tiempo presente. 

We did not see ………... Nosotros no vimos 

 
We did not keep ………. Nosotros no mantuvimos 

You did not put …………… Usted no puso 

La Negación en Tiempo Futuro: Sólo se coloca not entre will y el nombre del 

verbo 

You will not go with her …………Usted no irá con ella 

 
We will not go till next week …. Nosotros no iremos hasta la próxima 

semana 

She will not say  that  ………… Ella no dirá eso 

 
La Negación de To have y To be: Se forma poniendo la palabra no o not 

después del verbo. 

You have no father……………….Usted no tiene padre 

 
We are not seeing ……………. …Nosotros no estamos viendo 

They are not dancing ………………Ellos no están danzando 

She was not sad …………….. ……Ella no estaba triste 

9. Examen de la Octava Lección 

 
a). Traduzca al Castellano lo siguiente: 

 
1. A cloud – 2. A glass of water – 3. A question – 4.A look of love – 5.The 

most important – 6.The least frequent – 7. He is older than she – 8. We are 

as strong as they. 
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a). Traduzca en Inglés lo siguiente: 

 
1. Está nevando – 2. Hace mucho calor – 3. Hace frío – 4. Hace mucho frío 

– 5. Su madre está aquí – 6. Ellos irán allá mañana – 7. Un pedazo de 

madera– 8. Un vaso de vino – 9. Una gota de tinta – 10. Hace más calor 

que anoche – 11. Hace tanto calor como anoche. 

c). ¿Cómo se forma el comparativo y el superlativo en Inglés cuando las 

palabras son largas? 

d). ¿Cómo se forma el comparativo y el superlativo en Inglés cuando las 

palabras son cortas? 

e). ¿Cómo se forma generalmente el plural de los sustantivos terminados en 

y? 

f).. Traduzca al Castellano las siguientes frases: 

 
1. She has sended a letter – 2. They have painted this park – 3. He has 

ironed your coat – 4. The sky was cleared – 5. We are doing our work – 

6.You will make that wall tomorrow. 
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NOVENA LECCIÓN 

 
Para interrogar en tiempo presente,coloca la palabra do,antes del pronombre 

personal. 

Do they put? ………………….. ¿ponen ellos? 

Do you do?…………………  ¿hace usted? 

Do we say? …………………….  ¿ decimos nosotros? 

Pasado Interrogativo: Se forma colocando did antes de la frase (la cual debe 

llevar el verbo en tiempo presente). 

Did we do? ……………………….. ¿hicimos nosotros? 

Did you make?  ……………….. ¿Hizo usted? 

Did you get ………………………… ¿ Consiguió usted? 

Did you say ………………………… ¿Dijo usted? 

Did we take? ………………………  ¿Tomamos nosotros? 

La interrogación con will, Would, may y might: Se forma colocando la palabra 

will, would, may o might antes del Pronombre Personal. 

Will I get? …………………………….. ¿Conseguiré yo? 

Will they send?   ...................... …………….¿Enviaron ellos? 

Would they let ?………………………. ¿ Dejarían ellos? 

May she send? ………………………. ¿Puede ella enviar? 

May they take? ………………………. ¿Pueden ellos tomar? 

La Interrogación hecha con Tobe y to have: Se forma colocando primero el 

verbo seguido del pronombre. 

Are theytired? ………………………….. ¿están ellos cansados? 

Are  we ready? …………………… ¿Están ellos listos? 

Have you been bored? …………….¿Ha estado usted preocupado? 

Palabras Interrogativas: 

Who (júu) significa quién, quienes, se emplea refiriéndose a personas. 

Who is making that noise? ……………¿Quién está haciendoese ruido? 

Who are they? ………………………………. ¿Quiénes son ellos? 

Who are those women? …………………… ¿Quiénes son esas mujeres? 

Whom: who después de una preposición se convierte en Whom (júum). 

With whom?  ……………………………….. ¿ Con quién? 

With whom are they playing? ……  ¿Con quién están ellos jugando? 
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To whom? …… ………………………………  ¿A quién? 

To whom are you calling? …………….. ¿A quién está usted llamando? 

For whom?…………………………………… ¿para quién? 

For whom is that soup? ………………. ¿Para quién es esa sopa? 

Which (juich) significa cuál, cuáles, lo cual, los cuales, las cuales. 

Which is your pencil? …………………….  ¿Cuál es su lápiz? 

Which  is my fork?……………………… ¿Cuál es mi cubierto? 

Wich is the road to Quito? …………….. ¿Cuál es el camino a Quito? 

Where (jueaR) significa Dónde. 

Where is my car? ………………………….  ¿Dónde está mi carro? 

Where is her book? ………………………….. ¿Dónde está su libro? 

Where is our school? …………………….. ¿Dónde está nuestra escuela? 

When (juén) significa cuándo 

When did they go to Paraguay? ………¿Cuándo fuéron ellos a Paraguay? 

When may she study?   ………………… ¿Cuándo puedeella estudiar? 

What (juót) significa qué. 

What are you buying? ……………………… ¿Qué está usted comprando? 

What did he  see?  ……………………………. ¿Qué vió él? 

What city is  this?  ……………………… ¿Qué ciudad es ésta? 

Why (juái) significa ¿por qué?, generalmente se contesta con la palabra 

because. 

Why do we go  there?  …………………… ¿Por qué vamos allá? 

Because my mother sent us…………………..Porque mi madre nos envió 

Why is he in bed? ……………………………. ¿Por qué esta él en cama? 

How (jáu): significa generalmente cómo. 

How are they? ………………………………………. ¿Cómo están ellos? 

How is her mother? ………………………………. ¿Cómo está su madre? 

Whose (júus): significa de quién, de quiénes. 

Whose is that car? ………………………… .. ¿De quién es ese carro? Whose 

are those books?……………………….¿De quiénes son esos libros? There is 

(déaR iz): Expresión verbal impersonal que se usa cuando se habla de hay 

en singular. 

There are (déaR áaR): Se emplea cuando se habla de hay en plural. 

There is bananas on the table …………………Hay guineos sobre la mesa. 
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There is milk in the cup ………………………. Hay leche en la taza. 

There  are five girlsThere ………………………. Hay cinco niñas allá 

Yes: significa sí en respuestas afirmativas. 

If: Significa si, dando la idea de en caso de. 

Yes, this is  the answer ………………………………..Sí, ésta es la respuesta. 

Yes,if it is posible ………………………………………....Sí, si es possible. 

If I went to London, would you go with me?Si yo fuera a London, ¿Iría ud 

conmigo? 

 

10. Examen de la Novena Lección 

 
a). ¿ Cuándo se interroga con does? 

b). Traduzca al inglés éstas formas verbales: 

1,¿ va él? – 2. ¿ vienen ellos? – 3. ¿Mantiene ella? – 4. ¿Toman ustedes? – 5. 

¿Permitió usted? – 6. ¿ deja ella? – 7. ¿ dijeron ellos? – 8. ¿  Dijimos nosotros? 

– 9. ¿Mantuve yo? – 10. ¿Enviarían ellos? 11. ¿pondría él? – 12. ¿Pueden 

ellos ver? – 13. ¿Verían ustedes? 

 

c). Traduzca al Castellano las siguientes frases 

1. Has she seen her brother - .2. Was he sending a letter – 3.Have you gone 

with their sister – 4. We have no money there – 5. He is not very sad – 6. I have 

no money in the wallet – 7. I have no sisters. 

d). ¿Cómo se forma el pasado interrogativo Inglés? 

e). Traduzca al Inglés las siguientes frases: 

1, ¿Quién envió eso? – 2. ¿A quién está usted llamando? – 3. ¿Quién es ella? 

– 4. ¿Quiénes son esos niños? – 5. ¿Dónde está su lápiz? – 6. ¿Cuándo fue 

ella a Guayaquil? – 7, ¿dónde está el aceite? – 8.¿dónde está mi carro? – 9. 

¿Qué está él haciendo? 

f). ¿ Cómo se forma la negación Inglesa en tiempo presente? 

g). Traduzca al inglés lo siguiente: 

1. más – 2. Pésimo – 3. Peor – 4. Malo – 5. Menos – 6. El menos – 7. Mejor – 

8. El mejor – 9. Yo no ví – 10. Ella no dijo – 11. El no dió – 12. Yo no estaba 

enojado – 13. Ellos pueden dejar? 
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DÉCIMA LECCIÓN 
 
 
Como hacer más verbos: Se los hace a través de las combinaciones 

verbales, con los dieciséis verbos básicos. 

Por ejemplo, si deseamos emplear el verbo gritar, formamos una combinación 

verbal y decimos: Dar un grito; en lugar de emplear el verbo premiar, decimos: 

Dar un premio que es exactamente lo mismo. 

. 

Combinaciones verbales con To give: 

To give a cry ……………………………Gritar 

To give a laugh ………………………. Reír 

To give a smile ………………………..Sonreír 

To give an education ……………… Educar 

To give an opinion …………………. Opinar 

Combinaciones verbales con to have: 

To have a discussion ………………. Discutir 

To have a desire ……………………… Desear 

To have a drink ……………………….. Beber. 

To have a fight …………………………. Pelear, combatir 

To have a sleep ……………………….. Dormir 

Combinaciones verbales con to make: 

To make a protest ……………………… Protestar 

To make a journey …………………….. Vajar 

To make a present …………………….. Regalar 

To make a change ……………………… Cambiar 

Combinaciones con To Keep: 

To keep  awake ……………………………… Mantenerse despierto 

To keep quiet …………………………………… Mantenerse tranquilo 

To keep secret …………………………………. Mantener en secreto 

Participio Pasado: 
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(Give – Gave – Given) ………………. (guív – guéiv – guiven) 

 
I have given a reward ……………….Yo he dado un premio 

( send – sent – sent) ………………… sénd – sént – sent) 

He has sent a letter ………………….. El ha enviado una carta 

 
He had sent a letter …………………. El había enviado una carta 

(Take – Took – Taken) ………………  (téik – túk – téiken) 

She has taken a book ……………….. Ella ha tomado un libro 

She had taken a book ………………. Ella había tomado un libro 

(Make – Made – Made) ……………. ( méik – méid – meid) 

We have made a table …………….. Nosotros hemos hecho una mesa 

 
We had made a table ……………… Nosotros habíamos hecho una mesa 

(Do – Did – Done) ……………………  ( dúu – did – dan) 

She has done  his work ………………….Ella ha hecho su trabajo 

She had done  his work …………………Ella había hecho su trabajo 

(Come – Came – Come) ………………. (Cám – kéim – cám) 

They come at seven …………………… Ellos viene a las siete 

 
Usted had come at seven ……………… Usted Había venido a las siete 

(Go – Went – Gone) …………………… ( góU –uént – gón) 

I go to Panamá ……………………. Yo voy a Panamá 

 
I have gone to  Panamá ……….. Yo he ido a Pnamá 

 
I had gone to  Panamá …………. Yo había ido a Panamá 

(Get – GOT – GOT) ………………………. (guét – gót – Got) 

I get the telephone ……………………… Consigo el telefono 
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I have got the telephone…………………… He conseguido el teléfono 

 
I had got the telephone…………………….. Había conseguido el teléfono 

( let – let – let) …………………………….. ( lét – lét – let) 

You let him go …………………………………… Usted lo deja ir 

You have let him go …………………………… Usted lo ha dejado ir 

You had let him go …………………………….. Usted lo había dejado ir 

(See – Saw – Seen)  ………………………. (Síi – sóo – Siin) 

He sees the fight …………………………. El ve la pelea 

 
He has seen the fight ………………….. El ha visto la pelea 

 
He had seen the fight …………………. Ela había visto la pelea 

(Say – Said – Said) ………………………..(séi séd – sed) 

They have seen that ……………………. Ellos han visto eso 

 
They had seen that ……………………… Ellos habían visto eso 

El sistema verbal Inglés: 

(Presente) (Pasado) (Part. Pasado) 

Give  Gave  Given 

Send Sent Sent 

Take Took Taken 

Make Made Made 

Do Did Done 

Come Came Come 

Go Went Gone 

Have Had Had 

Seem Seemed Seemed 

Get Got Got 

Let Let Let 

See Saw Seen 

Say Said Said 
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Put 

Keep 

Put 

Kept 

Put 

Kept 

Be Was Been 

 
 

 

11. Examen de la Décima Lección 

 
a), Traduzca al Inglés las siguientes palabras: 

 
Yo pongo– 2. Ud envía – 3. El hace – 4. El toma – 5. Nosotros mantenemos – 

6. Ustedes ven – 7. Ellos han – 8. Nosotros hacemos – 9. Usted pone – 10. 

Nosotros fabricamos – 11. Ellos son – 12. Ellas están – 13. Yo consigo – 14. 

Nosotros iremos. 

b). Traduzca al castellano las siguientes palabras: 

 
1. They came – 2. I give – 3. They seem – 4. We did – 5. You took – 6. I will 

send – 7. We would keep – 8. He sends – 9. You have put – 10. She makes – 

11. They are letting – 12. They see – 13. You have come – 14. I sent. 

 
C). Traduzca al inglés las siguientes palabras: 

 
1. Ese carro es mío – 2. Esta es la bicicleta de mi padre – 3. Son las siete y 

media – 4. Usted está enojado – 5. Yo podría estar enojado – 6. ¿Qué es eso? 

– 7. ¿Cuál es el camino a Samborondón – 8. Esa es una excelente idea – 9. 

¿Cuándo puede venir? – 10. ¿Dónde está su carro? – 11. ¿Qué hora es? 

 
d). Escriba los tres principales tiempos verbales (presente, pasado y participio 

pasado) de los 16 verbos básicos: 
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ANEXO # 1 
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADOS 

 
ENCUESTA A RECTORES DE COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, NIVEL 

BÁSICO, APLICANDO LA FONÉTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. 
 

Autor: Lic. Luis Fernando Morán Macias 

Tutor: Lic. Hugo Fernando Iñiguez M, MBA 

 
 

OBJETIVO: Recolectar información en unidades educativas para conocer situación 

actual respecto a la enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés para personas con 

discapacidad visual. 

1) Conoce  usted la existencia de la Educación Inclusiva? 

 
 Escoja el nivel de conocimiento. 

 No conoce 

 Parcialmente Conoce 

 Si Conoce 

 
2) Conociendo la existencia de la Educación Inclusiva para personas con 

discapacidad  visual .En su Unidad Educativa ¿Cuántos alumnos tiene incluidos? 

 
Cantidad:    

 

3) Han recibido los docentes de Inglés de su institución, capacitación sobre la 

enseñanza del Idioma Inglés, a personas con discapacidad visual? 

 
Si No 

4) Cree que podría manejar usted, la inclusión de un alumno con discapacidad 
visual en su Institución? 

 
Si No 
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5) Cree usted que sus profesores de Inglés están aptos para ofrecer una enseñanza 
del Idioma Inglés de calidad a alumnos con éstas características? 

 
Si No 

6) Aceptaría usted que los profesores de inglés de su institución se capaciten en la 
enseñanza a personas con discapacidad visual, utilizando el sistema braille 
como instrumento delecto-escritura y el método de la enseñanza de la fonética? 

 
Si No 

7) ¿Cree usted, que- un alumno con Discapacidad Visual, genere notables 
problemas en la enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés con relación a sus 
compañeros de clase? 

 
Si No 

8) Cree usted que la inclusión de un alumno con Discapacidad Visual ¿puede tener 
ventajas o desventajas para el proceso enseñanza aprendizaje del Idioma 
Inglés? 

 
Ventajas Desventajas Ambas 

 
9) Cree usted que la fonética en el aprendizaje del Idioma Inglés tiene 

importancia? 

 
Mucha poca Nada 

10)¿Considera usted que el aprendizaje del idioma inglés, crea mejores 
oportunidades sociales y laborales para las persona con discapacidad visual? 

 

Si No 
 

11)Mencione alguna limitación que considere importante en relación a la no 
implementación del Idioma Inglés, para personas con discapacidad visual en las 
instituciones de educación regular? 

  _ 
 

 

 

Nombre del entrevistado:      

Nombre de la institución:     

Fecha:    

 

El autor de este documento Lic. LUIS FERNANDO MORAN MACIAS agradece sus 

aportes durante esta entrevista pues reflejan realidades que soportan el objetivo 

de la tesis de maestría propuesta y busca impulsar nuevas metodologías dentro de 

la labor de enseñanza- aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADOS 

 

 
PROGRAMA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, NIVEL 

BÁSICO, APLICANDO LA FONÉTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. 
 

Autor: Lic. Luis Fernando Morán Macías 

Tutor: Lic. Hugo Fernando Iñiguez M, MBA 

OBJETIVO: Determinar las habilidades principales del idioma inglés a nivel inicial 

básico y la importancia del uso de la fonética en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del mismo. 

ENTREVISTA A LOS RECTORES DE LOS COLEGIOS SELECCIONADOS 
 
 
Pregunta 1.- ¿Qué habilidades son las que primordialmente se deberían 

desarrollar en un programa de inglés de nivel inicial básico? 

 
Pregunta 2.- ¿Cuáles son las técnicas más usadas para desarrollar esas 

habilidades? 

 
Pregunta 3.- ¿Considera que la educación moderna debería incluir el 

aprendizaje de una segunda lengua? 

 
Pregunta 4.- ¿Hasta qué punto considera que la propuesta de una segunda 

lengua sea viable para aplicar en la educación para personas con discapacidad 

visual? 

 
Pregunta 5.- ¿Qué importancia tiene la fonética en el aprendizaje del idioma 

inglés a personas videntes y no videntes? 
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Pregunta 6.- ¿Cuál es su incidencia en el aprendizaje del idioma inglés para 

personas con discapacidad visual? 

 
Pregunta 7.- ¿Cuál considera usted el método de aprendizaje más adecuado 

para la enseñanza del idioma inglés en personas con discapacidad visual? 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADOS 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, NIVEL 

BÁSICO, APLICANDO LA FONÉTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. 
 

Autor: Lic. Luis Fernando Morán Macías 

Tutor: Lic. Hugo Fernando Iñiguez M, MBA 

 
 

OBJETIVO: Determinar la percepción que tienen los estudiantes del curso en 

relación a la metodología usada y la aceptación del mismo. 

 
 

 
NOMBRE DE LOS ENTREVISTADOS:   

 
 

¿Cree usted que el  curso de inglés dictado cumplió con sus expectativas? 
 
 

1. ¿Considera Ud. que la enseñanza – aprendizaje del idioma ingles Básico sea 

de gran  importancia en su formación estudiantil,  profesional y laboral? 

 
2. ¿Que opinión da sobre la metodología aplicada en el curso? 

 
 

3. ¿Qué recomendaciones usted haría a las autoridades de educación? 



7  

Gráfico Nº 1 
 
 

 
DIGNÓSTICO DE DESTREZAS KINESTÉSICAS PARA EL APRENDIZAJE 

DE INGLÉS A NO VIDENTES 

 

 

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico Nº 2 
 
 

ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD PARA CUMPLIR ÓRDENES VERBALES 
 
 
 

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El autor 
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